
 

Título de la propuesta: 

“Intervenciones profesionales y construcción de subjetividad: el caso de los refugios para 
mujeres víctimas de violencia en Entre Ríos desde el enfoque de género” 

 

Responsable: RAMIREZ, MARIA CRISTELA maria.ramirez@uner.edu.ar (Mayúscula fija) y nombre del 
responsable, correo electrónico (Arial negrita 10) 

Integrantes del Equipo: Basso, Luciana Soledad- Firpo, Isela- Ramirez, Maria Cristela - alfabéticamente, 
APELLIDO (Mayúscula fija) y nombre (Arial negrita 10) 

Unidad Académica: Facultad de  Trabajo Social (UNER) (Arial negrita 10) 

Situación Problemática: (El proyecto indagó intervenciones profesionales en  refugios para mujeres víctimas de 

violencia desde el enfoque de género y en localidades de las dos costas de Entre Ríos: Paraná y Concepción del 

Uruguay.  

 En tanto mecanismos institucionales de protección de derechos, esos refugios integran la ruta crítica que 

emprenden las mujeres en busca de respuesta y soluciones para diversas modalidades de violencia ejercidas 

contra ellas y en relación a lo cual, las intervenciones profesionales operan como vectores de producción subjetiva 

que fortalecen o inhiben el empoderamiento de las mujeres, contribuyendo simultáneamente a la erradicación o 

reproducción de la problemática que abordan. La sistematicidad y gravedad que adquieren esas violencias en 

nuestro país y de las que no se sustrae nuestra provincia, ha llevado a enmarcarlas por primera vez en un 

documento público del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas emitido en 2017, como hechos de tortura, 

malos tratos inhumanos y degradantes. Lo que equivale a señalar que son tolerados por el Estado, sea ya por 

omisión o por un conjunto de prácticas que consagran la impunidad, propician el incremento de situaciones de 

riesgo y exponen en consecuencia a las mujeres, a violencias extremas por parte de autores particulares.  

máximo 200 palabras) Arial normal en cuerpo 10 Interlineado: 1,5 líneas 

Objetivos:  

 

 OBJETIVO GENERAL 

 Conocer las intervenciones profesionales que se llevan a cabo en refugios para mujeres víctimas de 

violencia de la provincia de Entre Ríos 



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar si las intervenciones profesionales contemplan la perspectiva de género en el abordaje de la 

problemática 

 Conocer el grado de repercusión de las intervenciones profesionales, en la construcción de subjetividades 

 Identificar qué estrategias generan respecto a la tarea de prevención, asistencia y empoderamiento de las 

mujeres-víctimas. 

 Identificar las huellas subjetivas que imprime el trabajo con situaciones de violencia en las figuras 

profesionales y cómo las tramitan 

 Identificar las condiciones institucionales en que se despliegan las intervenciones profesionales  

 Aportar al fortalecimiento de las intervenciones profesionales, mediante la transferencia y socialización de lo 

producido. 

l normal en cuerpo 10 Interlineado: 1,5 líneas 

Resultados alcanzados: (máximo 300 palabras) Arial normal en cuerpo 10 Interlineado: 1,5 líneas 

Sobre la base del trabajo de campo, construimos una muestra no probabilística e intencional de trece 

entrevistas en profundidad, ocho con personal del Hogar de Protección Integral “Inés Londra” de Paraná 

(ER) y cinco con el del Hogar de Protección Integral “Nuevo Amanecer” de Concepción del Uruguay (ER). 

Es dable destacar:  

* El momento de la llegada suele tener elementos que podrían referirse al orden de la re-victimización.  

Las mujeres soportan horas de incertidumbre en relación al trámite de las causas, a saber, qué pasará con 

ellas y sus criaturas, pero también de cansancio y padecimiento subjetivo, lo que impacta en las 

relaciones que puedan establecer con las otras personas que ya están en los refugios y con quienes se 

desempeñan laboralmente allí.   

 



 

*Las figuras profesionales del equipo técnico no cuentan con información regular sobre lo que se decide 

en la esfera judicial respecto a los varones que han sido denunciados y mientras las mujeres están 

alojadas en el Hogar. 

*De los dichos de quienes integran el equipo técnico del refugio de Paraná (ER) se desprende la necesidad 

contar en políticas integrales, para superar el carácter fragmentado actual.  

*El trabajo de la intervención es referidos como “artesanal y en soledad”, emprendido desde/en los 

diferentes enclaves en el andamiaje institucional del Estado.   

* El estereotipo de la “buena víctima” que permea en cierta forma las primeras intervenciones de los 

equipos, deja lugar a la comprensión de que ese modelo de “víctima” ideal que difunden incluso los 

medios de comunicación, no es tal. 

*  Se advierte la circulación de ciertos mandatos de género en la cotidianeidad institucional vinculados al 

cuidado de las criaturas por parte de las mujeres alojadas, lo que refiere a un rasgo contradictorio de la 

intervención: el personal del refugio debe para acompañar y construir junto con las mujeres otro 

proyecto de vida, pero “exigen” paralelamente, explícita o implícitamente, que sea “buena madre, que 

trabaje y que cuide de sus criaturas”. Hay persistencia de mandatos culturales estereotipados. 

 

 

 

 


