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Abstract 
 

En este trabajo se presentan los interrogantes, estructura y resultados de  la investigación 
realizada, como Tesis de la Maestría en Política Social2, cuyo objetivo estuvo centrado en 
analizar los complejos procesos que contribuyen a la producir la “invisibilidad” de la 
violencia hacia al mujer en ámbito doméstico, en el sector salud, en un municipio 
bonaerense.  
A partir de un  diseño exploratorio-descriptivo y un enfoque predominantemente cualitativo, 
se analizó cómo  esta problemática queda invisibilizada  en la producción de estadísticas del 
sector, a partir de fuentes secundarias y de entrevistas a los profesionales, lo cual nos lleva a 
deducir que ésta es una de las variadas razones que impiden que sea considerada como 
“problema social” y tomada en cuenta en el diseño e implementación de políticas sociales. 
 
Conceptos claves: violencia de género - ámbito doméstico – invisibilidad –salud - problema 
social - política social 

 
Introducción3 
 
Este trabajo tiene como finalidad dar a conocer los interrogantes, estructura y resultados de la 
investigación llevada a cabo, como Tesis de la Maestría en Política Social, cuyo objetivo estuvo 
centrado en analizar los complejos procesos que contribuyen a la producir la “invisibilidad” de 
la violencia hacia al mujer en ámbito doméstico, en un espacio institucional particular.  
Para su abordaje se optó por un diseño exploratorio -descriptivo, privilegiando un enfoque 
cualitativo, aplicado a un estudio de caso.  

 
0. Planteo del problema y preguntas preliminares 

 
Las distintas formas que adopta la violencia hacia las mujeres en el ámbito doméstico4 a nivel 
mundial, su magnitud, frecuencia y gravedad, convierten a este problema en el mayor obstáculo 

                                                 
1 Mag. en Política Social,  Lic en Trabajo Social. Institución: Carrera de Trabajo Social – Universidad Nacional 
de Luján. Ex_coordinadora del Programa de Prevención de la Violencia Familiar y Asistencia a la Mujer 
Maltratada, CIDEM (Centro Interdisciplinario de Documentación y Estudios para la Mujer, (1991-2001) Mail: 
bibitravi@uolsinectis.com.ar; btravi@unlu.edu.ar   
2 Fac. de Ciencias Sociales, Secretaría de Posgrado, UBA (2001-2003). Aprobada en el mes de Junio de 2004. 

3  Este trabajo fue presentado en las  V Jornadas de Investigación en Trabajo Social. "Estado y 
organizaciones sociales: aportes de l as Ciencias Sociales a la construcción estratégica de la agenda 
pública". Escuela Superior de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, 28, 29 y 30 de 
octubre de 2004. 
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para que éstas puedan lograr un  nivel de vida aceptable, en el sentido de la capacidad real de 
elegir el modo de vida que las personas valoran (libertad de bienestar en términos de Amartya  
Sen, 1997). Esta situación se manifiesta a través de un paulatino y marcado deterioro de su 
estado de salud, condiciones y calidad de vida.  
Sin embargo, esta problemática queda invisibilizada5 en la producción de estadísticas, en 
particular en el sector salud, por lo cual podemos deducir que ésta es una de las razones que 
impiden que sea considerada como “problema social” y por lo tanto tomada en cuenta en el 
diseño e implementación de políticas sociales. 
Por lo tanto, el problema de investigación, quedó definido como ¿cuáles son los procesos a 
través de los cuales se construye la invisibilidad de la violencia hacia la mujer en el ámbito 
doméstico, en los diagnósticos médicos y en la producción de estadísticas de la Dirección de 
Medicina Preventiva y Atención Primaria, Secretaría de Política Social del Municipio de 
Luján, Provincia de Buenos Aires y qué dificultades encuentran los profesionales para su 
detección, diagnóstico y registro de los casos?  
    
A lo largo de su elaboración, los principales interrogantes que  guiaron el trabajo fueron, los 
siguientes: 
• ¿Cuáles son los complejos procesos que hacen que esta problemática se mantenga 
invisibilizada?  
• ¿Qué papel juegan los marcos teóricos  específicos, sobre la violencia hacia la mujer, 
producidos en la ultima década,  en la  elaboración de los diagnósticos y estadísticas en el área 
de salud?  
• ¿Cómo convertir la  producción de conocimiento  en un insumo  para el diseño y análisis 
de las políticas sociales? 
• ¿Cuál sería el  aporte que podemos realizar los especialistas en política social,  para que 
una problemática de tal magnitud, logre la visibilidad necesaria para ser tomada en cuenta en el 
diseño de políticas sociales integrales, que tengan como objetivo central la igualdad en el marco 
de un modelo de “ciudadanía emancipada ” (Bustelo, E. 1998;247). 
• ¿Cuáles son las estrategias de la D irección de Medicina Preventiva y Atención Primaria 
de la Secretaría de Política Social del Municipio de Luján, Provincia de Buenos Aires para el 
registro y conocimiento de esta problemática como para su abordaje? 
• ¿Qué dificultades encuentran los profesionales para la detección precoz y el registro de los 
casos? 
 
2. La violencia hacia la mujer en el ámbito doméstico: ¿un “nuevo” problema?  
 
Los estudios e investigaciones sobre esta problemática son relativamente recientes, adquiriendo 
una gran relevancia en los países desarrollados en las décadas del setenta y ochenta, y en nuestro 
país a partir de la apertura democrática, en particular en la década del noventa6. Hasta el 
momento, esta cuestión era considerada como propia del ámbito privado sobre la cual el Estado 
“no debía intervenir”. Esta concepción hizo sumamente difícil su estudio y casi imposible la 
realización de estadísticas y diagnósticos precisos que dieran cuenta de su magnitud y 
gravedad . Así, ciertas conductas avaladas y legitimadas social y legalmente, como el castigo 
físico a la esposa y a los hijos con fines correctivos, comenzaron a ser considerados como 

                                                                                                                                                         
4 En adelante y a fin de agilizar la lectura sólo se mencionará "violencia hacia la mujer o violencia conyugal". 
5 Como plantea Fernández, A. M. (1992;144 ), “un invisible social no es algo escondido, sino paradójicamente se 
conforma de hechos, acontecimientos, procesos, dispositivos, que al reiterarse persistentemente hace difícil 
reparar en ello. Lo invisible no es entonces lo oculto, lo sino lo denegado, lo interdicto de ser visto”.  

6 A partir del asesinato de Alicia Muñiz en 1994 (esposa del campeón mundial de boxeo Carlos Monzón). 
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delitos. Este paso fue fundamenta l, porque el delito rompe el derecho a la privacidad y exige el 
auxilio del Estado y de las instituciones pertinentes para la protección de las víctimas7. 
De esta forma, situaciones que durante siglos fueron naturalizadas o legitimadas, se 
"convirtieron" en problemas sociales. Por lo tanto, diagnósticos masivos y rigurosos sumados a 
la acción política para lograr su visibilidad, serán dos factores de primordial importancia  para 
que este problema pueda convertirse en una cuestión de Estado  (Rovere, M. 1998). 
A su vez, consideramos que la violencia doméstica es una manifestación particular de la 
violencia de género  entendida como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño, o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de libertad tanto en la vida pública como en la privada” (Naciones Unidas, 1996). 
Asimismo, “la diferencia entre este tipo de violencia y otras formas de agresión y coerción 
estriba en que, en éste el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el sólo hecho de ser mujer”. 

(Rico, N. 1996) (Negrita nuestra). 
Con respecto a la violencia que se produce en el seno de una familia, "la frecuencia y el grado 
son los elementos que caracterizan y delimitan a ciertos cuadros  o síndromes  que  poseen  un  
perfil  propio  y  reiterado  que  permite  su observación y estudio científico" (Ferreira, G.,1989).  
Actualmente las dos cuestiones más graves debido a su extensión e intensidad son las que se 
refieren a la Mujer Maltratada y a las/os Niñas/os Maltratadas/os. 
Las investigaciones realizadas por organismos internacionales señalan que alrededor de un 1 % 
de las esposas maltrata al marido; en un 23 % de los matrimonios se da la agresión mutua, en 
igualdad de condiciones y sin que se produzcan situaciones de sometimiento de una de las partes 
a la otra; el 76 % restante corresponde a situaciones en que el marido ataca a la esposa , la cual 
en general no tiene de masiadas posibilidades de defenderse o repeler la agresión. 
Esta última cifra corresponde a lo que se denominan Mujeres Maltratadas (o Golpeadas), es 
decir, una “mujer víctima de violencia física, psicológica y/o sexual ejercida por su marido, 
compañero o novio, quien la controla permanentemente y la fuerza a realizar acciones que no 
desea o le impide realizar otras que sí desea” (Ferreira, G., 1989)8.  
 
0. La producción de estadísticas sobre la violencia hacia la mujer: ¿hacia la construcción 

de su visibilidad o  invisibilidad?  
  
Según la Organización Mundial y la Oficina Panamericana de la Salud, 9 la violencia hacia la 
mujer es un problema social, de derechos humanos  y un tema prioritario de Salud Pública 
debido a que constituye una causa significativa de morbimortalidad femenina y del aumento del 
uso de los servicios de salud. A su vez,  la “victimización”, entendida ésta como el proceso de 
deterioro psicofísico ocasionado por los malos tratos, “incide en la carga global de 
enfermedad... y es responsable por uno de cada día de vida saludable perdidos por las mujeres 
en edad reproductiva....comparable a otras condiciones de alta prioridad en la agenda 
mundial”10. Esta situación implica que desde el enfoque epidemiológico las mujeres constituyen 
una población en riesgo como receptoras de conductas violentas de manera prevalente en su 

                                                 
7 Un avance al respecto sumamente significativo, fue la sanción a nivel nacional y en diversas provincias, de leyes 
de protección frente a la Violencia Familiar. En el caso particular de la provincia de Buenos Aires, el 2 de enero de 
2001 se sancionó la Ley 12.569. 

 
8  En los casos en los que no se consignan los números de página en las citas, se debe a que se trata de ideas  que 
los autores van desarrollando a lo largo de sus textos. 
9  Lori Heise (1994):  Violencia contra la Mujer. La carga oculta sobre la salud, OMS,. Programa Mujer y 
Desarrollo,  citada por:  Ferreira, G. (1997):  El impacto de la violencia hacia la mujer en el embarazo. El rol de 
los profesionales de la salud. Asociación  Argentina de Prevención de la Violencia Familiar, Bs. As.   
10 IBIDEM 
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ciclo de reproducción, cuyas mayores incidencias se manifiestan e durante el periodo de  
embarazo, parto y posparto potenciando el riesgo tanto para la madre  como para sus hijas/os. 
A su vez, a pesar que en nuestro país no contamos con estudios representativos de toda la 
población sobre esta problemática, los avances criminológicos vinculados principalmente a la 
criminalidad urbana, demuestran que las diferencias que existen entre la criminalidad conocida, 
y la criminalidad oculta o "cifra negra" (que comprendería a los delitos que no llegan al 
conocimiento de las instituciones o que en las mismas no se registran) son abismales. Los 
ejemplos más frecuentes los constituyen la cantidad de denuncias que no quedan asentadas en las 
comisarías o en el caso del sector salud, la ausencia de registro o subregistros sobre las causas de 
las lesiones o daños a la salud detectados. 11 
 
Los diagnósticos médicos, la detección y registro de la violencia hacia la mujer en el sector 
salud 
 
Si el punto de partida para el diseño de toda política social es la realización de diagnósticos y la 
investigación-construcción-definición de los problemas a abordar, para ello, se deberá contar con 
información pertinente y actualizada y con adecuados sistemas de registro. En tal sentido, la 
OMS viene elaborando diversos sistemas para contar con criterios clínicos uniformes respecto de 
las causas de defunción, y para mejorar los sistemas de comunicación entre los profesionales de 
la salud. Para ello se ha elaborado una Clasificación Internacional de Enfermedades, cuya última 
versión es conocida como CIE -10. En ésta lo más importante con respecto al tema que nos  
ocupa, es que las clasificaciones  de causas externas  y de los factores que  influyen en e l estado 
de  salud se han incorporado  ahora al cuerpo  principal de la clasificación. 
Según plantea Almeida Filho, N. (1992; 43) “el objetivo final de los estudios epidemiológicos es 
determinar indicadores de ocurrencia de enfermedades lo más reales posibles. Sin embargo, se 
observan en estos estudios problemas de tipo metodológicos, relacionados con “el proceso de 
obtención de información” que pueden constituirse en fuentes de error: el entrevistado o 
informante, el entrevistador y el instrumento de  recolección de los datos”.  
Con el fin de cumplir con el objetivo arriba mencionado, la epidemiología con el aporte de 
diversas disciplinas, desarrollaron una  serie de conceptos asociados como factores de riesgo y 
factores protectores.  
En este caso, un diagnóstico debe cumplir con los requisitos básicos de ser completo, dinámico, 
permitiendo además de la identificación de los hechos concretos de violencia, dar cuenta de los 
procesos de victimización. Para ello, la identificación e inclusión de estos factores en su diseño 
como en sus resultados es de vital importancia, porque la gravedad de cada caso depende de la 
particular combinación entre factores de riesgo y factores protectores12. Por último, existe una 
distinción teórica entre factores y marcadores de riego.  Los primeros son el insumo vital para 
cualquier política de prevención primaria  tendiente a evitar que se produzca el daño en la salud, 
mientras que los marcadores de riego, también llamados en el tema de la violencia indicadores 
de abuso , hacen referencia al daño ya producido, instalado. En este caso, la identificación de 
determinados grupos poblacionales sería la clave para la implementación de estrategias de 
prevención secundaria.  

                                                 
11 En el Programa de Prevención de la Vio lencia Familiar y Asistencia a la Mujer Maltratada de CIDEM, a mi 
cargo,  se detectó un número significativo de  mujeres  que sufrieron hasta seis abortos producidos por golpes  
durante el embarazo. La gran mayoría fue atendida en hospitales públicos  y sin embargo este dato de vital 
importancia  no consta en ningún registro. 

 
12 Así, ante una lesión de la misma gravedad, la estrategia de intervención  y las posibilidades de resolución son 
diferentes si la mujer posee o no una red de sostén afectiva y familiar, si en el barrio hay o no recursos 
institucionales para realizar un tratamiento adecuado, etc.  
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 Importancia y requisitos básicos para la detección precoz   
 
Toda estrategia preventiva debe estar orientada a : 
1º ) evitar que se produzcan enfermedades o daño en la salud, y 
2º) a actuar frente al daño instalado lo antes posible a fin de evitar secuelas.  
Para ello es fundamental e imprescindible  poder comprender:  
- los factores asociados con una alta probabilidad de generar dichas situaciones, 
-  los factores protectores y 
-  un análisis de la particular combinación entre ambos. 
 
Por último, la prevención terciaria cuando el daño ya está instalado, es muy probable que las 
mujeres concurran al médico: 
- por una lesión o problema de salud directamente relacionado con hechos de violencia (una 
fractura, lesiones,  palpitaciones producto de una amenaza, etc.) 
- o por una consulta por algún malestar o problema de  salud  vinculado “indirectamente” con 
la situación de violencia. 
 
A su vez pueden presentarse variadas situaciones, entre ellas: 
- que la paciente explicite las situaciones de violencia y relacione su problema  de salud con 
dicha situación,  
- que la paciente explicite las situaciones de violencia y no relacione su problema de salud con 
dicha situación,  
- que la paciente no explicite las situaciones de violencia y no relacione su problema de salud 
con dicha situación. 
 
En todos los casos son los profesionales los tienen la  responsabilidad  (y deberían tener el 
compromiso ético) de contar con el conocimiento, las habilidades  e instrumentos que permitan 
la detección precoz. Ello implica  la identificación lo más pronto  posible, de todos aquellos 
casos de mujeres que en el ámbito de competencia del profesional (geográfico, disciplinar e 
institucional), son víctimas de violencia  en el ámbito doméstico o se encuentran en  riesgo de 
sufrir alguna forma de maltrato.  Los elementos  a tener en cuenta en la detección en el marco de 
una consulta médica son los  indicadores de abuso y los indicios. 
Por todo lo expuesto, es claro que la detección  es la condición previa, necesaria e 
imprescindible  para iniciar un proceso de intervención, dado que constituye el elemento central 
para permitir la notificación, información y derivación a los servicios correspondientes. Y a su 
vez, el adecuado registro de las situaciones detectadas,  constituye el primer insumo para la 
construcción de información estadística. 
Entonces, ¿qué sucede cuando el profesional no cuenta con el saber especializado? ¿De qué 
herramientas se vale para la detección? ¿con qué “reemplaza” la teoría de la que carece? ¿Qué 
papel juegan el sentido común y los prejuicios  cuando no hay conceptos desde los cuales 
construir indicadores precisos? 
 
4. La puesta en marcha del proceso de investigación  
 
El interés por esta temática surgió de una particular combinación entre la reflexión y estudio 
acerca de las Políticas Sociales, la práctica docente y sin dudas, los diez años de ejercicio 
profesional en la asistencia directa a mujeres víctimas de violencia conyugal desde una ONG13.  

                                                 
13 En el  Programa mencionado (pág. 1) se atendieron entre 1991 y 2001 más de 2.000 mujeres y adolescentes víctimas 
de violencia conyugal.  
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Para su elaboración, se optó por un diseño de tipo exploratorio–descriptivo  privilegiando un 
enfoque cualitativo, aplicado a un Estudio de caso y fue realizado en dos momentos 
diferenciados. En primer lugar, luego de identificar los sistemas de registro del municipio, se 
procedió debido al gran número de consultas registradas en el año 2001, a seleccionar el último 
trimestre y luego del total de consultas a realizar una muestra del 30 %. Dada la dimensión 
temporal seleccionada, se trata a su vez de un estudio sincrónico. 
En un segundo momento, una vez analizado dicho material, se procedió a la realización de 
entrevistas con los médicos que habían completado las planillas, a fin de comprender desde la 
perspectiva de los actores los resultados de dicha sistematización. 
Las unidades de interrogación y observación fueron principalmente: Funcionarios y médicos 
de la DMPAP, la Responsable del Área de Estadísticas del Hospital “Nuestra Sra. de Luján”,  la 
Planilla “Informe Mensual de Consultorio Externo”, Provincia de Buenos Aires, Ministerio de 
Salud y  Acción Social. Sub Dirección de Información Sistematizada y Estudios, estadísticas y 
diagnósticos nacionales e internacionales sobre  violencia hacia la mujer. 
 
5. El sistema de registro y producción estadística en el sector salud del  municipio de Luján 
 
En los centros de Salud,  uno de los instrumentos básicos de registro es la planilla denominada 
Informe mensual de consultorio externo elaborada por la subdirección de Información 
sistematizada del Ministerio de Salud y Acción Social de la Provincia de Buenos Aires, la  cual 
es completada por cada profesional, de cada Centro, en forma diaria, consignando los datos 
referidos a cada paciente: apellido y nombre, edad (según grupos etáreos) partido de residencia, 
obra social. Asimismo, en la misma debe constar la identificación del diagnóstico y tipo de 
consulta (primero o posterior). 
Al finalizar cada mes, dicha planilla es elevada a la DMPAP y de allí a la Dirección de 
Estadísticas del Hospital. Desde esta Dirección, un médico auditor codifica los diagnósticos de 
todas las consultas recibidas, tanto en los Centros de Salud como en el hospital (ya sea por 
guardia o consultorio externo) y se eleva a la Región Sanitaria VII y de allí, Ministerio de Salud 
y Acción Social de la Provincia. La codificación se hace en base la Clasificación Internacional 
de Enfermedades, CIE -10. 
Con respecto al contenido, está dividido en veintiún capítulos, cada uno de ellos correspondiente 
a un tipo de enfermedades y a cada enfermedad o problema de salud, le corresponde un código. 
En total se presentan 2.075 códigos y en este agrupamiento, los casos de violencia familiar están 
incluidos en los capítulos: XIX: Traumatismo, Intoxicación-Agresión y XXI: Factores 
influyentes en la salud. En el Capítulo XIX están contemplados tres tipos de abuso dirigidos 
hacia los niños o esposa. En el Capítulo XXI, se pueden identificar tres códigos específic os para 
situaciones de violencia familiar: Abandono del niño, Abuso sexual infantil  por familiar e 
Historia de Abuso-Maltrato. A su vez,  existe una serie de códigos que podrían estar vinculados 
a situaciones de violencia: Familia estresada Problemas familiares, Problema  manejo de 
dificultades, etc. 
Por último, y dada la importancia de los accidentes como primera causa de muerte en el grupo 
etaáreo de 1 a 44 años, considerarlos, a pesar que no se haga específica referencia a la violencia 
familiar. Aquí los accidentes están agrupados en el Capítulo XX: Causas externas morbilidad-
mortalidad.  
A pesar de los avances en la última revisión de la CIE-10 y la incorporación de códigos 
vinculados con la problemática de la violencia familiar, sobre los 2.075 códigos existen 
solamente siete  referidos a situaciones de Violencia Familiar y del total, sólo tres para la 
identificación de casos de violencia conyugal. 
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6. El proceso de “producción” de la  invisibilidad de la violencia 
 
Para relevar  la información se procedió a realizar una indagación de los registros plasmados en 
el Informe mensual de consultorio externo  correspondientes a los servicios de Clínica médica, 
Obstetricia, Ginecología y Psicología del último trimestre de 200114. Esta tarea, se realizó con el 
objetivo fundamental de identificar la existencia y formas de registro de casos de violencia a 
partir de la sistematización de los diagnósticos que consignaban los profesionales luego de cada 
consulta, en la columna destinada a tal fin. En total se trabajó con una muestra de 765 casos (30 
%) y 19 profesionales. 
Si bien el mayor número de profesionales y la mayor parte de las consultas corresponden a 
clínica médica y luego a obstetricia (con 49 y 39 por ciento de consultas respectivamente), de los 
casos que com ponían la muestra en ningún caso se registraron casos de violencia.  Sólo las 
psicólogas registraron en total 8 casos. 
Según las estadísticas nacionales e internacionales, era imposible pensar que en los servicios de 
salud no hubieran recibido ninguna mujer víctima de violencia conyugal. ¿Qué había pasado 
entonces?. ¿Carecían de criterios de para la identificación de estos casos?, ¿Desconocían los 
códigos específicos para las situaciones de violencia familiar?, ¿Si los conocían, por que no los 
usaron?, ¿Qué criterios, motivos, razones los llevaron a no registrarlos?, ¿Tenían conciencia de 
la gravedad de esta problemática y su impacto en la salud  y de las consecuencias 
“estadísticas” de la ausencia de registros? Estos interrogantes, que habían dado origen a la 
investigación, ahora cobraban una realidad incuestionable. 
Por lo tanto, la siguiente etapa consistió en encontrar respuestas a los mismos, desde la 
perspectiva de los propios actores a través de entrevistas a los mismos. Para ello se tomaron en 
cuanta las siguientes variables:  a)  Perfil de los entrevistados en cuanto a  formación y actividad 
en el Centro de Salud, b) La recepción y atención de mujeres víctimas de violencia conyugal, c) 
Los criterios para la detección precoz y aplicación de la CIE-10, y el sistema de registro, y d) el 
conocimiento de los aspectos legales.  
 
Luego de la realización de dichas entrevistas, se pudo arribar a los resultados y conclusiones que 
se sintetizan a continuación.  
A lo largo de este  estudio lo que se evidencia con claridad es:  
 
1º: Escaso número de consultas detectadas sobre violencia en relación a lo esperable según los 
indicadores epidemiológicos de prevalencia e incidencia. 
2º:  Clara conciencia por parte de casi todos los profesionales de la existencia de gran número 
de casos que no llegan a la consulta. 
3º:  La idea presente que en el barrio “todos lo saben”.  
4º:  Frente a la consulta, ausencia de criterios específicos para la detección precoz, lo cual es 
reemplazado sobre todo por “la confianza en la relación medico-paciente, la experiencia de 
tantos años  y el conocimiento e inserción el barrio”.  
 
Así, hemos podido identificar como factores críticos en la producción de la invisibilidad : 
-   la ausencia de formación específica por parte de los profesionales de la salud en la temática15.  

                                                 
14 Cabe señalar que la sistematización de esta información se realizó en oficinas de la DMPAP, contando en todo 
momento con una disponibilidad absoluta del material y apoyo para la realización de la tarea tanto desde la 
responsable de la Dirección como del resto del personal. 
15 Esta situación trae aparejadas enormes consecuencias en la medida que obstaculiza: 
- la posibilidad de contar con elementos teóricos y descriptores empíricos que hagan posible diagnosticar y 
explicar lo observado, y a su vez , estrategias que permitan interpelar, problematizar, poner en cuestión los 
supuestos del sentido común, revisar los supuestos teóricos y construir nuevas relaciones; 
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- el desconocimiento o escaso uso de los instrumentos de registro vigentes  (CIE–10). 
 -  el desconocimiento y/o “inobservancia” de la legislación vigente, de la responsabilidad del 
Estado y de los funcionarios públicos en relación a la protección de las víctimas y a  la condena 
de hechos delictivos. 
- la ausencia de servicios especializados para el abordaje integral de esta   problemática. 
- la ausencia de una perspectiva de género  que permita “evaluar “ la situación  de las mujeres 
desde un enfoque integral. 
- escasez de personal, en la DMPAP  y en el área de estadísticas del sector salud  del 
municipio. 
A pesar de la contundencia de los resultados y coincidiendo con B. Souza Santos (1998, Op. 
Cit) que “la ignorancia sobre ciertos temas  es cada vez menos disculpable y cierto tipo de 
conocimientos son cada vez más  intolerables”, creemos que debemos  avanzar hacia una 
resignificación del concepto de Política Social, concebida “ como espacio de relación”, desde 
la cual la función de lo público es “iluminar los sucesos humanos al proporcionar un espacio 
de apariencias, un espacio de visibilidad, en que hombres y mujeres  pueden ser vistos y oídos 
y revelar  mediante la palabra y la acción quienes son” (Arendt, H., 1997) 16. 
Quizás entonces, se pueda superar el hecho de concebir al diagnóstico como un “procedimiento 
de rutina”, para pasar a un enfoque que dé cuenta de todos los aspectos asociados al problema y 
que contribuya a hacer visibles los procesos que generan y legitiman la desigualdad.  
Y de esta manera podremos dar un paso fundamental en el proceso de dar “existencia explícita” 
a situaciones naturalizadas de hecho, hacer público lo privado, hacer visible lo invisibilizado, 
ponerle palabras a lo no dicho, a lo silenciado, encontrando categorías, conceptos para nombrar, 
describir, explicar, lo que las víctimas intentan transmitir a través de sus silenciosos “síntomas”, 
poniendo a la luz el sufrimiento de miles de mujeres que hasta ahora no han encontrado más que 
el reforzamiento de su “invisibilidad social” como personas y como ciudadanas. 
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