
 

www.socialysolidaria.com 

 

Dra. Silvia Basualdo - Federación Brigadier López 
 

 
 

Disertación completa 
 

El dolor que no se transforma, se transfiere 

 

“La Violencia que está basada en Género es una Violación a los Derechos Humanos. Hay 

que pensar que la sanción punitiva no es todo para las mujeres que ha sido violentadas; el 

sistema deja al agresor encerrado con una pena; pero no le está preguntando a la víctima 

cuál es su necesidad ni cómo se siente. 

 

Es cierto que el sistema tiene armado sus protocolos, como Estado, tiene su expediente, 

hay Secretarías de Violencia de Género, pero faltaría preguntar a la víctima como le 

gustaría que le reparen el daño. Pero en el sistema legal eso no se escucha, es un trabajo 

que queda inconcluso para ella. 

 

De todas maneras, el sistema penal lo que trata de hacer es separar al agresor para que no 

siga violentando el ambiente familiar o en una relación que puede ser o no de pareja. 

Entonces toma esta acción sobre la conducta del agresor que normalmente es reiterada y 

a partir de ahí configura un delito. Pero la víctima tiene aspiraciones de que esa sanción 

no quede al margen de la posibilidad de cubrir su necesidad.  

 

¿Qué hace el sistema? 
 

El sistema toma la situación; la víctima ha llegado a través de una denuncia, a veces no 

necesariamente de ella misma, sino a través de familiares, de asistentes sociales o de una 

denuncia policial; pero cada caso llega como algo independiente; hoy denuncia que la 

amenazó; va mañana y denuncia otra cosa y son casos independientes, eso lleva a la 

ramificación de causa, que si bien tienen como foco el mismo conflicto, hace que la 

víctima empiece a caminar por varios lugares a explicar cada vez a cada persona lo que 

le pasa, y eso se transforma en desconfianza en el sistema. La lleva a darse cuenta que la 

respuesta no está en una sentencia, o en una pena para el agresor.  
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La Justicia Restaurativa de Género 
 

A partir de aquí habría que hacer referencia a la Justicia Restaurativa en Género -ya la 

ONU la tomó esto en el año 2006 en un tratado-, que es una forma de tratar el 

comportamiento delictivo balanceando la necesidad de la víctima ante el agresor.  

 

No habla de tomar una sanción para el agresor, sino que coloca en su foco Comunidad, 

Víctima y Delincuente. Este es un tema para tenerlo en cuenta,  

 

La víctima se rodea de una comunidad que debe tomar un compromiso activo, pero esto 

no sucede, a veces es discriminada, y el agresor tendría que estar obligado y tomar el 

compromiso de asumir el dictamen. Pero lo cierto es que no reconoce haber violentado. 

Cuando sale, sigue cometiendo las mismas conductas delictivas. 

 

Lo importante en la justicia restaurativa es un proceso alternativo al sistema judicial 

común, ya que trata de dar una respuesta a la reparación del daño y a la violencia contra 

la víctima.  

 

Para la reparación restaurativa hay relaciones de poder asimétricas. Desde que nacimos 

las mujeres no estamos en una mesa pareja, por más que la Ley o el sistema venga a 

decirnos eso, nosotros sabemos que el orden social nos pone desparejas. Lo que trata de 

establecer la justicia restaurativa es darnos respuesta para sentarnos en esa mesa y ser 

valoradas y escuchadas.  

 

En Argentina no hay Justicia Restaurativa  
 

Esto se puede aplicar en cualquier espacio que haya integración humana, en la calle, en 

la universidad, en las instituciones, en las escuelas, en los Organismos, públicos y 

privados. 

 

Los operadores que están dentro de la Justicia, tendrían que tratar de pensar, que el 

Sistema de Justicia Alternativo Penal no nos puede traer una solución a la violencia de 

Género. Nuestro país todavía no tiene Justicia Restaurativa, solamente es utilizada cuando 

los jóvenes realizan algún delito. 

 

Pero en Buenos Aires hay proyectos, actuaciones y procedimientos de práctica de Justicia 

Restaurativa en algunos Tribunales, como en Lomas de Zamora; no es una simple idea. 

Estas prácticas hacen que podamos poner a la víctima en otro lugar. 
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