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Introducción 
 

El presente trabajo se propone iluminar la realidad de las mujeres rurales en situación de  

violencia de género que han recurrido a la Línea 144, a partir de la información registrada 

por esta última y sistematizada por el Observatorio Nacional de Violencia contra las 

Mujeres (en adelante Observatorio). 

Cabe destacar que tanto la Línea 144 como el Observatorio funcionan dentro del Instituto 

Nacional de las Mujeres (INAM) y han sido creados a instancias de la Ley 26.485 de 

Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, sancionada en 2009, 

dentro de la cual se enmarca este informe.  

De acuerdo con el artículo 4° de la Ley 26.485, la violencia contra las mujeres abarca toda 

conducta, acción u omisión basada en una relación desigual de poder  que ocurra tanto en 

el ámbito público como en el privado y que de manera directa o indirecta afecte su vida, 

libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, y su 

seguridad personal. Asimismo, este artículo aclara que dicha violencia comprende  la 

perpetrada desde el Estado o por sus agentes y hace explícita la inclusión de la violencia 

indirecta, a la que define como “toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o 

práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”. 

A su vez, en el artículo 5° esta norma enuncia cinco tipos diferentes de violencia hacia las 

mujeres ─física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica─ y en el 6°, seis 

modalidades a través de las cuales suele manifestarse la misma ─doméstica, institucional, 

laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática─. 

Dicho esto, en el marco de la mencionada ley y a partir de los relatos sobre mujeres 

rurales que sufren violencia recibidos en la Línea 144, este informe procura dar cuenta 

tanto del carácter singular de su situación como de la consecuente especificidad de las 

intervenciones realizadas desde dicha línea. Esto, dado que la ruralidad plantea en tales 
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casos retos adicionales en la denominada ruta crítica, es decir, en el camino que recorren 

quienes sufren violencia de género y buscan salir de la misma (Sagot, 2000).  

En este sentido, es importante subrayar que las mujeres rurales constituyen un colectivo 

de enorme heterogeneidad. Al respecto, un informe de 2017 de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destaca que su diversidad se 

manifiesta de distintas maneras: por la forma de vida, con mujeres de todas las 

generaciones que habitan campos, bosques, selvas y áreas próximas a los cursos de las 

aguas; por la organización social, con campesinas, indígenas y afrodescendientes. También 

por la variedad de actividades que desarrollan: algunas son agricultoras, recolectoras, 

pescadoras o asalariadas, mientras otras se desempeñan en labores no agrícolas que 

tienen lugar en el mundo rural, como las artesanías. Adicionalmente, es preciso considerar 

que su lugar de residencia puede ser, en un extremo, un paraje despoblado a enormes 

distancias del área urbana más próxima, y en el otro, un enclave rural dentro de una zona 

urbanizada (tal como sucede con los cordones frutihortícolas que abastecen a las grandes 

ciudades de nuestro país). 

En virtud de esta heterogeneidad, la confección de este trabajo ─de corte cualitativo─ se 

basa en información proveniente de una muestra de casos registrados en la Línea 144 

durante el año 2017 y para cuya selección se cruzaron tres fuentes:  

Primeramente se observaron casos registrados por la línea que correspondían a ciertas 

localidades rurales, a sugerencia del equipo de género de la Unidad para el Cambio Rural 

(UCAR), del entonces Ministerio de Agroindustria (hoy Secretaría de Agroindustria). 

En segunda instancia, partiendo del total de los casos abordados por la Línea 144 en el 

período de referencia, se filtraron aquellos que respondían al criterio de selección “zona 

rural”, definido desde el Área de Recursos dela línea. 

Finalmente, se avanzó en la identificación de los casos a través de la búsqueda por palabra 

clave (Campo, Chacra, Cosecha, Jornalero, Parador, Picada, Posta y Puesto, entre otras) y 
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la lectura minuciosa de las observaciones registradas por este medio (crónica del caso) por 

parte de los/as operadores/as de la Línea 144.  

El saldo de este relevamiento permitió consolidar la muestra de este informe, con casos 

significativos provenientes de las provincias de Tucumán, San Juan, Mendoza y Jujuy. 

Al respecto, cabe destacar que a los fines de resguardar la confidencialidad de dichos 

casos, los mapas de georreferenciación de los mismos han sido modificados y las 

localidades donde han ocurrido los hechos de violencia que aquí se analizan no son 

explicitadas. 

 

Instrumentos internacionales 

 

Diferentes instrumentos internacionales de política pública con enfoque de género se 

refieren a las mujeres rurales y promueven acciones para remover las desigualdades que 

las aquejan. Muchos de ellos se concentran en las asimetrías que las mismas enfrentan en 

materia económico-patrimonial, de salud y educativa, tres dimensiones claves para 

asegurar su autonomía y, a través de ésta, una vida libre de violencia. 

En su artículo 14, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW) solicita a los Estados parte adoptar “todas las 

medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a 

fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en 

el desarrollo rural y en sus beneficios”. En esa dirección, llama a garantizar un conjunto de 

derechos entre los que cabe destacar aquí el acceso al crédito, a los programas de 

seguridad social, a servicios adecuados de atención médica ─incluyendo dentro de ella la  

información, el asesoramiento y los servicios de planificación familiar─, y a la educación y 

la formación en sus distintos niveles y formas ─tanto académica como no académica─. 
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) también se hacen eco de la necesidad de 

superar las desigualdades mencionadas y un informe de ONU Mujeres (2015) advierte al 

respecto: “Las mujeres rurales son agentes clave para conseguir los cambios económicos, 

ambientales y sociales necesarios para el desarrollo sostenible pero su acceso limitado al 

crédito, la asistencia sanitaria y la educación son algunos de los muchos retos a los que se 

enfrentan”. 

En línea con los señalamientos de los ODS, se encuentran además tanto la XIII Conferencia 

Regional de la Mujer (2016) como la Conferencia sobre Mujeres Rurales de América 

Latina y el Caribe en el Año de la Agricultura Familiar (2014). 

La Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género 

en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, emanada precisamente de la XIII 

Conferencia Regional de la Mujer, alerta sobre la persistencia de pautas culturales 

patriarcales en América Latina y el Caribe que excluyen e invisibilizan la identidad y los 

conocimientos de las mujeres, especialmente las rurales, indígenas, afrodescendientes y 

migrantes.  

Las diferentes formas de discriminación que afectan a las mujeres rurales se encuentran  

estrechamente ligadas a la violencia que muchas de ellas padecen. Por este motivo, en su 

Recomendación General N° 34 del año 2016, la propia CEDAW llama a los Estados parte a 

desarrollar distintas acciones para revertir la realidad de estas mujeres, “afectadas de 

manera desproporcionada por la violencia por razón de género y la falta de acceso a la 

justicia y a recursos jurídicos eficaces” (p. 4). 

De modo similar, la Declaración de Brasilia, que compendia las conclusiones de la 

Conferencia sobre Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe, en su considerando N° 

14 señala que las mismas “son víctimas de distintas formas de violencia de género y 

necesitan contar con acciones desde el Estado para enfrentarlas”. 

Por otra parte, es oportuno destacar que el sexagésimo segundo período de sesiones de la 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW62) celebrada en 2018, 
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estableció como tema prioritario los desafíos y oportunidades en el logro de la igualdad 

entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales. En ese contexto, 

las conclusiones convenidas que recogen los acuerdos alcanzados en este encuentro 

convocan a los Estados parte a tomar “medidas concretas para alejar a las mujeres y niñas 

rurales de la pobreza y garantizar la salvaguarda de sus derechos, su bienestar y su 

resiliencia”, así como a “acabar con cualquier forma de violencia y práctica nociva”. 

 

Panorama actual 

 

La violencia doméstica hacia las mujeres puede asumir variadas expresiones en contextos 

de ruralidad. Algunas de ellas son de carácter patrimonial, como la falta de acceso a la 

titularidad de la tierra y a la posesión de herramientas de labranza. Siguiendo el informe 

ya citado de FAO (2017), pueden producirse además formas bastante específicas de 

violencia económica: por ejemplo, cuando el varón esparce agrotóxicos en los huertos 

agroecológicos cultivados por la mujer o se rehúsa a alimentar a los animales estando ésta 

fuera del hogar. 

En cuanto a la violencia física y sexual hacia las mujeres perpetrada por sus parejas, dicho 

informe consigna que de acuerdo con diferentes estudios su prevalencia es 

significativamente mayor en las zonas urbanas en comparación con las rurales pero que, 

no obstante esto, la aceptación de la violencia infligida por el compañero es mayor en las 

segundas. 

En relación con esta observación, advierte asimismo que pese al incremento de la 

legislación y las políticas públicas específicas, “las medidas de lucha contra la violencia 

hacia las mujeres sigue teniendo un sesgo urbano” (Ballara, 2004, citado por FAO, 2017, p. 

43). 

De acuerdo con otro informe elaborado por el Grupo de Acción Interinstitucional sobre la 

Mujer Rural (2012), salvo excepciones, en todo el mundo las mujeres rurales están en 
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peores condiciones que los hombres rurales, y también que las mujeres y hombres 

urbanos/as. Ello, tanto con respecto al trabajo (el remunerado y el  familiar no 

remunerado) como con relación a la educación y la violencia.  

En cuanto a esta última, un estudio multipaís realizado en 2005 por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) subraya que las mujeres rurales padecen más violencia física 

que las urbanas. Sin embargo ─y significativamente─ los datos reunidos no arrojan una 

tendencia clara que indique que en estas circunstancias las mujeres rurales acuden más a 

servicios de ayuda que las urbanas.  

En tal sentido, siguiendo dicho estudio, las mujeres rurales suelen mostrar dudas sobre la 

capacidad de estos servicios para ofrecerles la ayuda que necesitan y además, manifiestan 

temor por su propia seguridad y la de sus hijos/as si denuncian el abuso sufrido.  

Este estudio también llama la atención sobre los problemas de aislamiento que afectan a 

las mujeres rurales en situación de violencia y al respecto asevera: “Es probable que el 

acceso a los servicios legales y de orientación, así como a la policía, sea peor para las 

mujeres de áreas rurales que para las de áreas urbanas, por ejemplo a causa de la falta de 

transporte o por la distancia hasta tales servicios” (p. 5). 

En esa dirección apunta también el documento formulado por la sección Argentina de 

Women 20 (W 20), la red internacional de mujeres conformada alrededor del G20 y entre 

cuyos ejes de acción planteados para el año 2018 se encuentra justamente la inclusión de 

las mujeres rurales. Estas últimas ─siguiendo dicho documento─ corren el riesgo de ser 

víctimas de la violencia a causa de la persistencia de actitudes tradicionales relativas a su 

subordinación, pero además, se encuentran más vulnerables al no tener acceso a la 

justicia y a los servicios de protección social.  
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La Línea 144 

 

Frente al panorama descripto, y tal como podrá apreciarse en los casos desarrollados en el 

apartado siguiente a éste, la Línea 144 constituye una política pública capaz de responder 

satisfactoriamente a algunos de los retos que impone la problemática de la violencia de 

género en contextos de ruralidad. 

En tal sentido cabe destacar que esta línea, de carácter gratuito y alcance nacional, 

funciona las 24 horas de los 365 días del año y constituye un sistema de protección 

dirigido a otorgar a las personas que sufren violencia de género un acompañamiento 

integral, cualquiera sea su ubicación dentro del territorio nacional. 

Como tal y dando contestación a un llamado que puede ser efectuado por diferentes 

personas ─por quien se encuentra en situación de violencia pero también por un familiar o 

por cualquier otra persona allegada- la misma se encuentra habilitada para brindar 

orientación, contención, derivación y seguimiento.  

Dadas las características de la labor que desarrolla, su equipo de atención está 

conformado por profesionales del derecho, la psicología y el trabajo social, que están 

especializados/as en la temática de género y que trabajan de manera interdisciplinaria, en 

un marco de articulación con organismos nacionales, provinciales y municipales, como así 

también con organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la temática. 

A este fin, la línea dispone de una Guía de Recursos de alcance nacional ─regularmente 

validada y actualizada─ donde se detallan las instituciones públicas y las organizaciones 

sociales que ofrecen, en diferentes puntos del país,  distintos tipos de atención y servicios 

a las personas que se encuentran en situación de violencia. 
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Adicionalmente, en casos especiales que ameritan la intervención inmediata de 

autoridades provinciales al frente de organismos estatales, la línea articula sus acciones 

con los puntos focales y/o con las consejeras que forman parte del INAM1. 

 

Violencia y ruralidad 

 

Seguidamente se desarrollarán los casos de mujeres en situación de violencia en contexto 

de ruralidad que se contactaron con la Línea 144 y que a los fines esquemáticos han sido 

agrupados en tres dimensiones de análisis: Espacios pequeños, Aislamiento y 

desprotección y Violencia sexual. 

 

● Espacios pequeños 

 

En el “pago chico”, la naturalización de las violencias en tanto prácticas de orden privado 

que sin embargo están sujetas al escrutinio público y que muchas veces son nombradas 

como prácticas  “disciplinadoras” o “correctivas”, constituyen un escenario recurrente en 

los llamados alojados por la Línea 144. Tal naturalización suele venir acompañada de 

comentarios acusatorios por parte del entorno familiar y social de las mujeres en situación 

de violencia, como por ejemplo: “le pega porque usted no debe ser buena mujer”; 

“señora, ocúpese de la comida y que esté limpio, que él trabaja”; o “él toma porque usted 

lo pone mal”. 

Estos juicios tienen un efecto revictimizante y cuando son expresados por quienes 

deberían garantizar las condiciones de seguridad de la mujer en situación de violencia,  es 

                                                           
1Punto Focal es el/la representante que en cada provincia lleva adelante las articulaciones político-
institucionales con el INAM, a fin de garantizar la integridad y la vida de las mujeres en situación de violencia 
que recurren a la Línea 144. En muchas provincias esa función es desempeñada por la consejera, quien es 
designada por el/la gobernador/a y mantiene contacto directo con el INAM. 
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responsabilidad de la política pública evidenciar esta manifestación de violencia 

institucional y dar respuesta efectiva a la mujer.  

Sobre esta cuestión resulta ilustrativo el siguiente caso, registrado en una localidad rural 

de la Provincia de Mendoza:  

Una mujer de 29 años, en convivencia con el agresor, realizó una denuncia sin obtener 

medidas cautelares y expresa que no se animó a denunciar a aquel nuevamente. Esto 

último, debido a que una vez la policía acudió a su casa por una llamada de urgencia y el 

agresor dijo que “había empezado ella”, por lo que los agentes policiales le explicaron a la 

mujer que si la situación continuaba así debía irse ella del domicilio con sus dos hijos/as. 

Afirma, además, que no le ha contado esto a su familia porque le da vergüenza. 

Reflejo de esto, también es el caso proveniente de otra localidad rural de la Provincia de 

Mendoza: 

Una mujer de 37 años se encuentra en situación de violencia ejercida por su ex pareja de 

36 años de edad, siendo ella quien asume la crianza de los/as hijos/as en común. La misma 

reside en una chacra que sería propiedad del agresor y relata que éste y su familia viven en 

el mismo lote, a metros de su casa. Tras cada ataque, ella llama al 911 y el móvil no acude 

tiene mala señal de celular y se le corta la llamada. Al momento de radicar la denuncia en 

la comisaría local manifiesta que desestimaron su testimonio. 
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NOTA: El mapa original ha sido modificado a los fines de resguardar la localización de la Mujer. 

 

En los dos casos reseñados la intervención de la Línea 144 consistió, por un lado, en 

garantizar la efectiva actuación en la emergencia por parte de las fuerzas de seguridad y 

por el otro, en realizar un acompañamiento a la afectada que permitiese a ésta reconocer 

los episodios atravesados como situaciones de violencia, haciendo valer 

consecuentemente su derecho a radicar la denuncia en búsqueda de medidas de 

protección. 
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Otra dificultad frente a la cual deben abrirse camino las intervenciones de la Línea 144 en 

espacios pequeños, es la inadecuación de las medidas de restricción perimetral y las 

dificultades que suelen presentarse para efectivizar la exclusión del hogar del agresor. 

En efecto, la restricción perimetral es la primera medida que suele tomar la justicia ante 

casos de violencia de género, pero en contextos de ruralidad muchas veces no resulta 

eficaz ya que es difícil garantizar que la mujer no se cruce con su agresor, más allá de la 

distancia a la que sea establecida dicha restricción.  

En tal sentido, resulta oportuno detenerse en el caso abordado por la línea en una 

localidad rural de la Provincia de Tucumán, donde: 

Una mujer de 32 años con dos hijos, se ha trasladado con ellos desde una zona rural de 

dicha provincia hasta la ciudad, a más de 90 kilómetros, para resguardarse de la violencia 

de su ex pareja. Tal decisión constituye el corolario de reiteradas dificultades para 

efectivizar medidas de protección, pero aun así relata que también tiene dificultades para 

resguardar su locación actual, al tramitar el pase escolar de sus hijos. 
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                               NOTA: El mapa original ha sido modificado a los fines de resguardar la localización de la Mujer. 

 

Al respecto, es importante remarcar que en estos casos, al riesgo que representa la 

desobediencia de la medida de restricción perimetral por parte del agresor, con 

frecuencia debe sumarse el riesgo que implica la cercanía de familiares de éste que 

muestran hostilidad hacia la afectada. 

Otro factor a ser atendido en el acompañamiento a mujeres rurales es el hecho de que el 

mismo predio que constituye su hogar, a menudo también es fuente de su sustento 

material. “Las mujeres pueden trabajar como asalariadas en algunos momentos, mientras 

que en otros trabajan en la unidad de producción familiar; pueden procesar el pescado y 

trabajar en el huerto, o en la crianza de animales y procesando tubérculos” (FAO, 2013, 

p.10). 



 Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres  

 
INAM 

15 
 

Desde la Línea 144, estas últimas son realidades difíciles de pesquisar. Ante esto, el 

recurso al que suelen apelar los/as operadores/as reside en preguntar a la mujer 

consultante cuál es el uso del tiempo que realiza y efectuar junto a ella, en la medida de lo  

posible, el ejercicio de desnaturalizar el solapamiento que rodea al trabajo que desarrolla 

(siendo que en sus testimonios las labores remuneradas y las labores familiares no 

remuneradas suelen confundirse y entremezclarse). 

 

● Aislamiento y desprotección 

 

La falta de acceso a servicios (de salud, justicia y seguridad) y el aislamiento son los 

principales obstáculos a los que se enfrentan las mujeres rurales. 

Este escenario se presenta en un caso registrado en una localidad rural de San Juan: 

Una mujer de 21 años señala que el agresor la amenaza con matar a los hijos en común si 

ella termina la relación. La afectada reside con él en un puesto en el campo, referido como 

un Control Forestal. Tanto en la comisaría local como en el Juzgado de Paz desestimaron 

su pedido de ayuda, argumentando que no podían hacer nada por ella porque las 

amenazas eran dirigidas a sus hijos mayores. Ante esto, se articula para que tome 

resguardo en casa de una amiga en la ciudad de San Juan. 
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NOTA: El mapa original ha sido modificado a los fines de resguardar la localización de la Mujer. 

 

Cabe destacar que ante casos como los señalados, las acciones de la Línea 144 incluyen 

“armar el mapa “junto con la consultante, esto es: trazar referencias que van desde zonas 

con conexión a red de celular previamente detectadas, hasta locaciones debidamente 

identificadas que le permitan salir del domicilio por rutas alternas a los ingresos 

principales al cuadro2o a la casa.  

En articulación conjunta con los recursos locales, las redes de apoyo afectivas y la propia 

mujer en situación de violencia, desde la Línea 144 se asiste entonces en el armado de 

rutinas mínimas y se acompaña a la afectada en la tarea de visibilizar horarios seguros y 

organizar estrategias para la consulta con recursos locales. A tal fin, se tienen en cuenta 

                                                           
2Los cuadros representan la subdivisión de las chacras en unidades productivas de 100 x 100 metros de 
superficie, es decir el equivalente a 1 hectárea. 
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las características de las jornadas laborales del agresor, las fechas de los controles 

médicos de los/as niños/as o los plazos de cobro de planes sociales, así como los días y 

horarios de circulación de los transportes públicos. Cada uno de estos procedimientos, 

además, es pensado de forma diferencial según la disponibilidad de luz, el acceso a 

caminos y la distancia a cascos urbanos. 

En este sentido, los testimonios recogidos en la Línea 144 muestran que la ruta crítica no 

representa un recorrido estático. Por ende, frente a la denuncia de las situaciones de 

violencia, es común que se establezcan estrategias que cursan en paralelo a las medidas 

cautelares. Un ejemplo de ello es cuando a la par que se ordena la exclusión del agresor 

de la residencia común (independientemente de quién detente la titularidad de la misma, 

conforme al artículo 30 de la Ley 26.485) se instituye un lugar de resguardo para la mujer 

(como ser el domicilio de familiares o referentes de apoyo, o un Hogar de Protección 

integral). 

Testimonio de ello es el caso abordado en un cuadro de la Provincia de Mendoza: 

Una mujer (28 años), que se contacta con la línea muy angustiada, describe las ausencias 

prolongadas del agresor (40 años) en el domicilio en común y detalla que éste ejerce 

controles sobre sus vínculos y rutinas, coartándole el manejo de dinero y exigiéndole 

responda con exclusividad a las tareas domésticas y de cuidados. La afectada afirma haber 

conocido al agresor hace unos años y que éste la llevó a vivir a una zona rural junto a sus 

hijos de 3, 5 y 7 años, aislándola de quienes ella referencia como su red de apoyo: sus 

hermanos(que residen a más de 800 km) y su madre (que reside a 12 kilómetros). La 

consultante, manifiesta además no poder asumir los cuidados de los/as niños/as. 

Dado el caso, desde la línea se evaluó el riesgo para la consultante para los/as niños/as; 

también se brindó resguardo y tratamiento psicológico a la mujer en situación de violencia 

y el servicio local de niñez estableció como figura provisoria de cuidados de sus hijos/as a 

la abuela materna, luego de recibir un informe sobre el particular confeccionado por la 
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coordinación de la Línea 144.Finalmente, como resultado de la articulación con los 

recursos locales, se trasladó a la mujer y a los/as niños/as hasta la cabecera provincial. 

 

NOTA: El mapa original ha sido modificado a los fines de resguardar la localización de la Mujer. 

 

La importancia de las redes de apoyo afectivas e institucionales en contextos de 

aislamiento geográfico, queda puesta de manifiesto en el caso recién reseñado y aún más 

en el siguiente, ocurrido en una localidad rural de la provincia de Jujuy: 

Se contacta con la línea una mujer que cuenta que su amiga, de 32 años, se encuentra en 

situación de violencia ejercida por su pareja, quien la echó de la casa y la amenazó de 

“desaparecerla”, si intentaba llevar consigo a los/as hijos/as en común. Refiere que la 

afectada se refugió en Bolivia, junto a su familia de origen, por el curso de unas semanas, y 

que regresó a la Argentina con la intención de ver a los/as niños/as. 
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La consultante señala que los/as hijos/as de su amiga son sometidos a castigos físicos y 

privaciones de alimentos por acción del agresor, por lo cual a diario buscan refugio en su 

casa, siendo ella quien los/as alimenta y en la noche les posibilita ver a su madre en un 

contexto seguro.  

En este marco, la afectada accede al contacto con la línea y describe más de 15 años de 

violencia física, psicológica y sexual, lesiones graves e internaciones, sumadas a la inacción 

policial. Esta última incluye la negación de asistencia en la emergencia y de toma de sus 

denuncias, siendo el único registro existente al respecto una exposición civil realizada con 

motivo de un ataque del agresor, por ahorcamiento, a uno de los niños (cabe agregar que 

al momento del primer llamado recibido en la línea, el agresor retuvo a los niños y 

denunció a la hermana de la mujer en situación de violencia, cuando ella intervino dando 

resguardo a éstos/as en su casa). 

 

NOTA: El mapa original ha sido modificado a los fines de resguardar la localización de la Mujer. 
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Con el acompañamiento de la Línea 144,  se organizaron en este caso tres cursos de 

acción: 1) Se solicitó la inmediata restitución de los/as niños/as a su madre. 2)  Se 

estableció como referente provisora de los cuidados de los/as mismos/as a la hermana de 

la mujer en situación de violencia, con intervención del Juzgado de Paz. 3) Se brindó 

acompañamiento en el curso judicial que debió realizarse a fin de desestimar la denuncia 

oportunamente efectuada por el agresor y encauzar la revinculación de la mujer con sus 

hijos/as en un contexto libre de violencia.  

 

● Violencia sexual 

 

Dentro de los casos de violencia de género en contextos de ruralidad abordados por la 

Línea 144 sobresalen algunos que refieren a situaciones de abuso sexual. En éstos, las 

diferentes edades de las afectadas y las variadas circunstancias que rodean a los hechos 

configuran escenarios diversos pero igualmente complejos. 

En uno de estos casos, registrado en una localidad rural de la Provincia de Tucumán, 

sucede lo siguiente: 

Un vecino refiere que una adolescente de 16 años ha sido abusada. De acuerdo con su 

relato, el agresor se encuentra detenido en la comisaría, pero mientras “otro cañero” 

estaría tratando de sobornar a su familia con 70.000 pesos para que retire la denuncia. 

Manifiesta que el hecho le causa “dolor e impotencia” y asegura que “no es la primera vez 

que ocurre que se levante una denuncia de violación y que un agresor sexual que goza de 

cierta posición económica quede libre” (sic).  

Este caso remite especialmente a la naturalización del abuso sexual de niñas, y 

adolescentes en condiciones de asimetría de poder; asimetría que, como puede 
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observarse, no sólo se basa aquí en el género sino que además se relaciona con la edad y 

la clase social. Al respecto, si bien se carece de información sobre la procedencia étnica de 

la familia de la niña abusada, es oportuno destacar que la apelación a los sobornos ─pago 

con dinero y/o con ganado y/o con otros bienes─ a cambio del retiro de la denuncia 

judicial, es una práctica documentada en casos de violación perpetrados por varones 

blancos contra mujeres indígenas, en algunas localidades rurales de nuestro país3. 

En este caso,  la intervención de la línea 144 tuvo dos ejes:  

Por un lado, velar porque se garanticen los protocolos en las actuaciones policiales: tanto 

en el efectivo despacho del móvil en la emergencia (rondín) como en la recepción de las 

denuncias de carácter penal que corresponde cursar en los delitos contra la integridad 

sexual. Todo ello implicó, a su vez, la sostenida articulación con las unidades fiscales y el 

seguimiento de las actuaciones de las comisarías intervinientes. 

Por el otro, se buscó alojar el relato de la personas consultante (vecino) de modo de 

fortalecer su rol en la red de apoyo, con información específica sobre cómo acceder a los 

recursos locales de atención psicológica (públicos y gratuitos) y al asesoramiento jurídico 

pertinente.   

Por otra parte, un segundo caso registrado en una localidad rural de la Provincia de 

Catamarca refiere a una adolescente de 14 años de edad en situación de trata con fines de 

explotación sexual, quien finalmente es rescatada en jurisdicción de la Provincia de 

Tucumán, a partir del trabajo de articulación realizado desde la Línea 144 con diferentes 

actores institucionales. 

A propósito de este caso, es oportuno destacar que a menudo los/as niños/as y las 

mujeres que se encuentran en situación de trata con fines de explotación sexual en 

                                                           
3 Ver: Della Siega, V. (2010). Caso LNP. Discriminación por género en el sistema de justicia en casos de 

violencia sexual. Disponible en https://www.cladem.org/images/pdfs/litigio/producciones-y-
materiales/publicaciones/caso-lnp.pdf 

https://www.cladem.org/images/pdfs/litigio/producciones-y-materiales/publicaciones/caso-lnp.pdf
https://www.cladem.org/images/pdfs/litigio/producciones-y-materiales/publicaciones/caso-lnp.pdf
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diferentes ciudades han sido previamente reclutados/as, bajo engaños y falsas promesas, 

entre familias de bajos recursos que viven en zonas rurales4. 

 

Conclusiones 

 

La Línea 144 constituye una de las políticas públicas erigidas desde el INAM que aborda la 

problemática de la violencia de género en contextos de ruralidad. Junto a ella se ubican  

otras estrategias, dentro de las cuales merecen destacarse las actividades de 

sensibilización y promoción del empoderamiento dirigidas a mujeres rurales y también las 

capacitaciones en género ─enfocadas en las especificidades de este colectivo─ que son 

destinadas al personal de las instituciones del Estado que trabajan en contacto con esta 

población. 

A lo anterior deben sumarse diversas acciones proyectadas por el INAM en articulación 

con diferentes organizaciones ─estatales, sindicales y sociales─  que buscan  fortalecer, a 

nivel local, los espacios de escucha y atención de las mujeres rurales así como la 

promoción de su organización en redes. 

En este marco y a partir de las experiencias de mujeres rurales en situación de violencia 

analizadas aquí, es posible concluir que ante estos casos la Línea 144: 

 

1. Permite superar el aislamiento, constituyendo y fortaleciendo sus redes de apoyo. 

La detección y activación de redes de apoyo institucional y afectivo, representa el eje de 

las intervenciones de la Línea 144. 

                                                           
4 Ver: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC (2016). Informe mundial sobre la 
trata de personas. Disponible en:https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/glotip/GLOTIP14_ExSum_spanish.pdf 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP14_ExSum_spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP14_ExSum_spanish.pdf
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Tal como se pone de manifiesto en los mapeos presentados en este informe, abordar casos de 

violencia de género en contexto rural requiere a la vez que inmediatez, planificaciones a plazos 

más extensos, frente a las distancias existentes a los recursos especializados. 

En tal sentido, cuando la persona que se comunica con la línea se referencia como una figura de 

apoyo afectivo para la mujer en situación de violencia ─a quien por ejemplo brinda alojamiento, 

acceso al teléfono o movilidad─ parte del accionar de la Línea 144 consiste en fortalecer el rol 

desempeñado por esa figura, facilitándole a ésta el acceso a la información sobre recursos, al 

conocimiento sobre la legislación vigente, la calidad de los servicios de atención, y a pautas  de 

autocuidado. 

En la  trama institucional, la intervenciones de la Línea 144 pueden abarcar: la gestión de pasajes a 

través de la articulación con los puntos focales; la facilitación de las comunicaciones entre los 

servicios sociales, jurídicos, sociales, psicológicos y sanitarios intervinientes; y la confección de 

informes de rigor judicial, que respalden el recorrido de la mujeres hacia una vida sin violencias. 

 

2. Facilita el acceso a recursos especializados, a través de articulaciones 

institucionales. 

Como se refirió al inicio de este informe, la Línea 144 dispone de una Guía de Recursos de 

alcance nacional ─regularmente validada y actualizada─ que releva más de siete mil 

recursos especializados, para dar una respuesta integral. 

Al momento de acompañar a las  mujeres en situación de violencia que se encuentran en 

contextos de ruralidad, los contactos que se establecen desde la Línea 144 con los 

recursos locales, trazan circuitos diversos: 

La intervención puede iniciarse, por ejemplo, con el contacto a la cabecera de una Unidad 

Regional Policial, para desde allí “modular” (establecer comunicación vía radio interna) 

con una comisaría local que no cuenta con teléfono fijo (o no dispone de señal por 

razones climáticas, como suele ocurrir en la provincia de Mendoza en época de granizo o 

en San Juan con el viento Zonda)  y así  efectivizar las comunicaciones entre puesto y 

puesto. 
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En  otro caso, las articulaciones pueden establecerse con Juzgados de Familia de 

diferentes localidades, en relación con los lugares de ocurrencia de los episodios de 

violencia, a fin de lograr la unificación de una causa; unificación que de no concretarse 

llevará a la mujer en situación de violencia a que, por ejemplo, tenga que trasladarse a 

grandes distancias, en las diferentes instancias del proceso judicial (ratificación de la 

denuncia, establecimiento de responsabilidad parental o cuota alimentaria, etc.).  Es 

deber de la Línea como política pública de alcance nacional, facilitar el acceso a recursos 

especializados, promoviendo el fortalecimiento interinstitucional y brindado a las 

consultantes la información pertinente sobre los procesos iniciados, acompañándolas  en 

el ejercicio pleno de sus derechos. 

 

3. Permite alojar la singularidad de cada caso, tanto en la intervención en urgencia 

como en emergencia. 

Cada llamado que ingresa a la Línea 144 requiere una evaluación de riesgo, pronta y en contexto, y 

si bien no es un recurso  destinado a la intervención en la emergencia ─donde la situación crítica, 

implica un peligro inminente de vida─ cuando un llamado de este calibre ingresa a la línea, se 

realiza la inmediata articulación con los dispositivos encargados de abordar específicamente estas 

situaciones (911, 107, Guardia permanente de abogados/as de Niñas, Niños y Adolescentes, Punto 

Focal, etc.). Además, particularmente en los casos de violencia de género ocurridos en contextos 

de ruralidad, se realiza un seguimiento del despacho de los móviles, y/o traslados a las distintas 

dependencias, como ya se expuso en este informe. 

Los casos mayormente abordados son clasificados como de urgencia, y dan cuenta de situaciones 

donde aunque no hay riesgo de vida inminente, se trata de sucesos que requieren asistencia 

dentro de un período de tiempo razonable a partir del reconocimiento de determinados factores 

de riesgo. Los contactos previos al arribo de la mujer a los recursos locales, presentando el caso a 

los equipos locales de trabajo, y articulando rutas de escape y/o protección, operan en estas 

circunstancias como andamiaje del proceso iniciado por la mujer. 
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4. Contribuye a desnaturalizar violencias entendidas como “costumbres”. 

Por último, el caso de la niña de 12 años desarrollado en el apartado Violencia sexual 

─objeto de  abuso que se intentaría silenciar mediante soborno─ se vincula, como se ha 

señalado ya, a la persistencia de ciertos patrones culturales que presuponen la libre 

disposición sexual de sus cuerpos por parte de los varones del entorno familiar y social. 

Frente a ello, la Línea 144, a través de la escucha activa de sus operadores/as y de su 

articulación con aquellos recursos institucionales donde es posible vehiculizar la denuncia 

y brindar atención integral, contribuye a que estas violencias sean desnaturalizadas y con 

ello, desprendidas del falso velo de legitimidad y derecho que les otorga su calificación de 

“costumbre”. 
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