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Proyectos PISAC-COVID 19

Caracterizarán

el fenómeno

del femicidio

en el contexto
de pandemia

Investigadores, docentes y estudiantes de la UNNE
participan de un estudio sobre femicidios que compara los
factores de riesgo, las respuestas institucionales y las
políticas públicas en un contexto normal y en el contexto de
pandemia Covid-19 en nueve provincias argentinas.
Se trata de un proyecto aprobado en el marco de la
convocatoria PISAC-COVID 19”, de la Agencia Nacional de
Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación (Agencia I+D+i), para la generación de nuevos
conocimientos enfocados al estudio de la sociedad argentina
en la pandemia y la postpandemia del Covid-19.

La iniciativa, denominada “Estudio sobre femicidios en
contexto de pandemia COVID-19. Factores de riesgo,
respuestas institucionales y políticas públicas comparadas en
nueve provincias de la República Argentina”, y cuenta con la
participación de investigadores de diversas universidades e
instituciones.
Dentro del proyecto, la Universidad Nacional del Nordeste
coordina el “Nodo 7”, con sedes en las provincias de Chaco y
Corrientes.
Según se fundamenta en el proyecto, en Argentina por la
pandemia de Covid-19 se tomaron medidas de con namiento
social, para minimizar las posibilidades de contagio en la vía
pública.

Los grupos participantes cuentan con trayectoria en el estudio de esta problemática.
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Pero la situación de con namiento social obligatorio provocó
un aumento en la condición de vulnerabilidad de las mujeres,
convirtiendo al hogar y al aislamiento en factores de riesgo
directamente relacionados entre sí para aumentar la violencia
hacia ellas, incluso la letal.
En ese sentido, resultaba oportuno el análisis de la
contradicción emergente entre la prevención sanitaria y la
prevención de la violencia a la mujer, por lo cual con el proyecto
aprobado en la convocatoria PISAC- CODIV 19 se pretende
caracterizar esta problemática dentro del contexto de
pandemia y compararlo con contextos normales.
OBJETIVOS
Entre los objetivos principales de la propuesta, se busca
sistematizar y analizar datos cuantitativos de fuentes primarias
y secundarias que den cuenta del índice de femicidio para el
período de tiempo y muestra de estudio.
Además se proyecta rastrear los factores de riesgo (patrones
culturales y socio-económicos) asociados a los femicidios en
contexto de pandemia COVID-19 en mujeres víctimas de
femicidio en las provincias que participan de esta
investigación.
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Acotó que esta condición de proyectos en red permite
federalizar los abordajes y dan oportunidades de aprovechar
la enorme potencialidad de los equipos y grupos de
investigación. “Espero que este requisito o condición de
convocatoria en red pueda desarrollarse en el futuro para otra
convocatorias”.
Remarcó la importancia y la relevancia social y política que
tiene el tema del femicidio que aborda el proyecto, y mencionó
que algunas estadísticas conocidas marcan que de enero a
agosto hubo en Argentina más de 180 femicidios, siendo las
provincias del norte del país las que concentran dichas
estadísticas.
Señaló que es un tema que está en agenda de la política
universitaria, como el caso del Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN) que está trabajando en convenios con
Naciones Unidas, y se está trabajando en estudios,
investigaciones y principalmente en una línea fuerte de
capacitación, como la Ley Micaela, que puso en el horizonte la
obligación de formación de quienes tienen responsabilidades
en la toma de decisiones de la instituciones.
“Este proyecto seguramente alimentará mucho el
conocimiento de esta temática” resaltó.

También se pretende identi car, reconstruir y analizar las
medidas de protección estatal que fueron vulneradas en la
ocurrencia de estas muertes, y examinar las respuestas
institucionales y la adopción de las políticas públicas en cada
provincia nodo provincial.

Otro aspecto central, mencionado por la Rectora de la UNNE,
fue la trama de relaciones que se pudo crear a través de tantos
equipos y tantas universidades que participan en este
proyecto PISAC-COVID 19, promoviendo la mirada
interdisciplinaria, “un aspecto que no es tan fácil de construir
en el ámbito académico.

Se prevé comparar la incidencia y la modalidad del fenómeno
en los períodos estudiados en vinculación con las medidas de
con namiento social obligatorio previstas por la pandemia y
proponer nuevas gestiones preventivas para el tiempo de
postpandemia.

“Este proyecto seguramente
alimentará mucho el conocimiento
en la temática” resaltó la Rectora
de la UNNE.

TRABAJO EN RED
Respecto al proyecto, la Rectora de la UNNE, Profesora María
Del na Veiravé, celebró las características de la convocatoria
“PISAC-COVID 19” de la Agencia I+D+i, de proyectos en red,
“porque las universidades que no estamos en el corazón de
los grandes centros urbanos, donde se concentran las
condiciones que favorecen el desarrollo y fortalecimiento de
grupos de investigación, sabemos lo difícil que a veces es
presentarnos y tener buenos resultados en las convocatorias
para la selección de proyectos de investigación”.

Destacó en ese sentido que el abordaje interdisciplinario
permite construir lenguajes comunes, enriquecer las miradas
de los problemas sociales de la realidad con la riqueza del
conocimiento que aporta cada campo disciplinar, lo cual está
garantizado en este proyecto con la diversidad de la
integración de los equipos.
Para la profesora Veiravé, si bien el femicidio y la violencia de
género constituyen un tema ampliamente analizado y
planteado en la opinión pública, siempre el conocimiento que
proviene del ámbito universitario-académico tiene una
legitimidad importante.
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Con ó en que este proyecto, pueda generar resultados,
conocimientos, información sistematizada, base de datos con
rigor cientí co, y otros aportes que serán muy importantes
para sostener y orientar políticas públicas que permitan
avanzar sobre la solución de este problema gravísimo.
Por último, en relación al trabajo de cooperación como se
promueve con este proyecto, destacó la importancia de que
en la integración de los equipos estén no sólo grupos del
ámbito académico sino también responsables y áreas de la
gestión pública y de otras instituciones que tienen que actuar
directamente sobre los problemas.

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO
Para la ejecución del proyecto se constituyó un equipo de
trabajo con especialistas en diversas disciplinas del
conocimiento que pudieran aportar sus miradas para una
lectura comprehensiva tanto de los crudos datos estadísticos
como de los universos discursivos sobre el fenómeno que
terminan impactando en las políticas públicas que
institucionalmente se escogen para afrontar la problemática.
“Un fenómeno multideterminado como es el femicidio merece
un enfoque interdisciplinario para su abordaje” se fundamentó.
TRAYECTORIAS PREVIAS

Comprometió el acompañamiento de la Universidad Nacional
del Nordeste (UNNE) y del CIN en la ejecución del proyecto.
TEMÁTICA RELEVANTE
En tanto, la profesora Gabriela Bruquetas, responsable del
NODO 7 que integra la UNNE, señaló que se trata de uno de
los nodos más numerosos, con 19 integrantes, del Instituto de
Ciencias Criminalísticas y Criminología, y de la Facultad de
Humanidades, así como con representantes de las provincias
de Corrientes y Chaco.

Las distintas instituciones e investigadores que participan del
proyecto cuentan con trayectorias previas en el abordaje de la
problemática de género y de los femicidios.
En el caso de la Universidad Nacional del Nordeste, en los
fundamentos del proyecto, se menciona que desde el año
2011 la UNNE, con su sede Chaco viene trabajando en la
temática de esta investigación.

Destacó el compromiso de la Universidad con la temática, y la
pluralidad que signi ca reunir a investigadores, docentes y
estudiantes de dos unidades académicas, así como
participantes de las áreas de Seguridad de dos provincias.
Sostuvo que no sólo se apuesta a obtener datos estadísticos,
sino a aportar a las políticas públicas para el mejor abordaje de
la problemática.
Por su parte, el Coordinador General del proyecto, Lic.
Roberto Luis González, de la Universidad Nacional de Villa
María, destacó que el principal objeto de estudio serán los
femicidios, pero se abordará desde la complejidad que
amerita, pues el concepto mismo de femicidio tiene múltiples
dimensiones, desde su carácter casi privado a la poca
visibilidad pública.
Señaló que las nueve provincias que están representadas en el
proyecto, representan el 30% del territorio de la geografía
nacional, el 63% de la población y el 71% de los femicidios
registrados en el país.
Mediante el trabajo de esta red de investigadores que ya viene
trabajando en la temática se busca una mirada más profunda,
con base cientí ca, que aporte al diseño de políticas públicas.

En pandemia se incrementaron los casos de violencia
hacia las mujeres

A partir de la creación del Centro de Interdisciplinario de
Estudios de Género (CIDEG) bajo la órbita de la Facultad de
Humanidades, se ha desarrollado un estudio sistemático
orientado a analizar la discriminación de indígenas, migrantes
y violencia de género en el territorio chaqueño.
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Este Centro elaboró el “Protocolo de actuación en casos de
violencia de Género” (Res. Nº 193). Oportunamente, se
presentó el Mapa Nacional de la Discriminación en 2018 ante
el INADI, en cuyo informe, la semiósis de la visión territorial,
giró en torno a la discriminación con foco en tópicos de que
imprimen una con guración singular a esta provincia del NEA,
tomando como referencias de análisis: a) pueblos originarios o
indígenas; b) migrantes internos y externos, y c) género en sus
diversas expresiones y manifestaciones.

"Resultaba oportuno el análisis de la
contradicción emergente entre la
prevención sanitaria y la prevención de la
violencia a la mujer" destacan los
investigadores.
En concordancia con estas acciones, se aprobó la
“Especialización en Educación en Género y Sexualidades” a
cargo de la Facultad de Humanidades de la UNNE y el Centro
Interdisciplinario de Estudios de Género (CIDEG) de la
Facultad de Humanidades y la Universidad Nacional de la
Plata (Res. Nº 838).
PARTICIPANTES EN EL NODO DE LA UNNE
En el “Nodo 7” del proyecto, que es coordinado por la UNNE,
participan investigadores y docentes del Instituto de Ciencias
Criminalísticas y Criminología; los Departamentos de
“Ciencias de la Educación”, “Educación Inicial” y “Letras” de la
Facultad de Humanidades de la UNNE; el Centro
Interdisciplinario de Estudios de Género (CIDEG) y el Instituto
de Investigación en Educación, dependientes de la Facultad
de Humanidades; el Gabinete de Antropología Forense del
Nordeste Argentino (GAFNEA-UNNE), el Instituto Superior de
Formación Policial y Seguridad Pública del Ministerio de
Seguridad de la Provincia del Chaco; y el Instituto Superior de
Formación Policial de la Policía de la Provincia de Corrientes.
por José Goretta
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