Encuentro virtual

HERRAMIENTAS PARA PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE FEMICIDIOS Y
CRÍMENES DE ODIO
Organizan: GT feminismos y justicia penal INECIP y Colectiva de Intervención Ante las
Violencias.
Auspicia: Cosecha Roja
Horario: 18.30 a 19.30 hs
Días: jueves 14, 21, 28 de mayo, 4 y 11 de junio.
Plataforma: se informa con la confirmación de inscripción
Objetivo: Divulgar, considerando el formato y el contexto, contenidos básicos sobre litigios
y búsqueda de personas, femicidios, travesticidios, transfemicidios y otras violencias. Para
ello, la actividad se estructura en cinco encuentros, cada encuentro está a cargo de dos
presentadoras.
Destinatarixs: El curso está dirigido a profesionales afines a la temática, que vengan
desarrollando experiencia en el campo del litigio y la investigación de los temas abordados.

Jueves 14.05
Módulo 1: Buenas prácticas en la Investigación de femicidios, lesbicidios, travesticidios y
transfemicidios.
Expositoras: Luciana Sánchez, abogada lesbiana, militante feminista docente y Celeste
Perosino (CIAV)
Las nuevas dinámicas en torno a las violencias circundantes dan cuenta de un aumento
significativo de femicidios, lesbicidios, travesticidios y transfemicidios; expresión máxima
de violencia de género y crímenes de odio. Dichas situaciones instan a que las formas de
abordar estas instancias no sean las convencionales, sino que se generen una serie de
acciones con diferencias significativas respecto al abordaje de un homicidio común. De ese
modo, este bloque se direccionará a brindar pautas para asegurar la incorporación de la
perspectiva de género desde el inicio de la investigación de las muertes violentas de
mujeres, lesbianas, trans y travestis a lo largo de todo el procedimiento penal. Pensando
este conglomerado de acciones desde una mirada interseccional, ya que desde esta
perspectiva se pueden considerar las diferentes formas en las que las
discriminaciones interactúan y hacen visibles los impactos diferenciados de las violencias
contra las mujeres, trans y travestis.

Jueves 21.05
Módulo 2: Violencia letal y desaparición. Mecanismos de búsqueda de presuntas víctimas
de femicidios, lesbicidios, transfemicidios y travesticidios.
Expositoras: Silvia Carlini Comerci (CIAV) y Natalia Federman, abogada, doctoranda en
DDHH
La desaparición de personas en la actualidad se ha diversificado y ampliado. El escenario de
violencias se presenta heterogéneo y más aún, cuando hablamos de la desaparición de
mujeres, lesbianas, trans y travestis como una forma específica de violencia de género. Esta
situación se presenta en vinculación directa con los femicidio/lesbicidios/transfemicidios y
el tratamiento de los cuerpos de quien se encuentra ausente. Además, la
contemporaneidad evidencia que estas desapariciones se encuentran en estrecha relación
con una multiciplicidad de violencias derivadas de acciones como trata de personas,
secuestros, fuga de hogar, violencia institucional, de género y disidencias, etc. Ante esto, las
herramientas y metodologías para hallar a quien se encuentra ausente se construyen desde
múltiples aristas que involucran no solo a agentes de la justicia y organismos no
gubernamentales, sino también a las familias y allegadxs de la persona que se busca. De tal
manera, en este eje abordaremos diversos protocolos y estrategias de investigación que
brinden las herramientas necesarias para construir trayectos de búsqueda haciendo
especial énfasis en el tratamiento de desapariciones que impliquen a mujeres, lesbianas,
trans, travestis.

Jueves 28.05
Módulo 3: Herramientas de la antropología en la investigación de violencia letal.
Expositoras: Paula Reiter (GT feminismos y justicia penal INECIP + Nadia Rabufetti
(CIAV)
Se tratarán en esta instancia las estrategias y técnicas de la Arqueología y Antropología
Forense que se presentan efectivas para la investigación de crímenes por razones de género
y/u orientación sexual. De tal manera, se comenzará abordando la investigación preliminar
como herramienta de análisis de información oral y escrita obtenida de diversas fuentes
(entrevistas, declaraciones en sede judicial, pericias psicológicas, información levantada por
medios de comunicación, análisis del expediente judicial, informes de autopsia, etc.) para
reconstruir la historia previa a la comisión del delito tanto de la víctima como de sus
posibles victimarios. Esta instancia permite reconstruir y monitorear las violencias a las que
fue sometida la víctima. Posteriormente, se trabajarán las técnicas de las Arqueología
forense que son de utilidad para identificación el lugar posible de inhumación, prospección
visual del área, excavación, inhumación. Finalmente, se ofrecerá información acerca del
potencial pericial de la evidencia material y los procedimientos para garantizar la cadena de
custodia y las formas de construcción de la prueba y su uso en el proceso judicial (peritos y
sus informes técnicos).
Jueves 4.06

Módulo 4: Sistemas de información y gestión de riesgos. Cómo desarrollar políticas de
prevención.
Expositoras: Ileana Arduino y Sofía Duarte (Grupo de trabajo feminismos y justicia penal,
inecip)
En este bloque se abordarán aspectos básicos de la producción y análisis de información
orientados a la determinación de riesgos de en casos de violencia de género que resulten
útiles para el desarrollo de una política de abordaje integral con perspectiva preventiva en
materia de femicidios. Se presentarán experiencias de análisis, haremos descripción de
herramientas y políticas públicas de producción de información para intervención oportuna
así como mecanismos de abordaje territorial y comunitario.

Jueves 11.06
Módulo 5: Estrategia de visibilización y abordaje mediático.
Expositora: Andrea Gutierrez (CIAV)
En este bloque se abordará un actor principal en términos de comunicación y difusión de los
casos con los que se trabaja: los medios de comunicación. En ese sentido se trabajará sobre
el abordaje periodístico de femicidios, trans/travesticidios y otras violencias relacionadas.
En primer lugar, cabe preguntarse qué es noticiable para un medio de comunicación y
cuáles son los criterios para la selección de noticias. Es ese sentido es fundamental realizar
una evaluación de medios ya sea en la búsqueda de difusión del caso como en la recepción
de propuestas de periodistas y/o producciones para dicha difusión. Por un lado, la
masividad es una característica central no solo por las posibilidades de dar a conocer una
causa judicial sino además por la potencia que ello implica, evaluando además las posibles
consecuencias negativas. Por otra parte, la línea editorial tendrá relevancia en la óptica
desde la cual se construya la noticia sobre la problemática. En segundo lugar, conocer y
averiguar cuál es el manejo de la información que realizan periodistxs, su confidencialidad,
las fuentes utilizadas, etc. Por último, teniendo en cuenta dichos elementos es importante
realizar una estrategia de comunicación que incluya una guía de datos a brindar, consultada
con familiarxs y allegadxs que forman parte de la causa.

