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El diseño, la implementación y la gestión de políticas públicas tendientes a la 

prevención e intervención sobre la violencia de género requiere de un conocimiento de 

esta problemática social en su complejidad. Es necesario tener una “fotografía de la 

realidad” que pueda darnos la información sobre la cantidad de personas que viven 

situaciones de violencia de género, cuáles son los tipos de violencias más frecuentes, en 

qué zonas de la provincia la desigualdad de género es mayor, por mencionar algunos 

datos de la realidad. Y, al mismo tiempo, complementar la información estadística con 

una descripción y análisis de la heterogeneidad de experiencias singulares de violencias 

en contextos locales.  

El presente trabajo se propone una aproximación etnográfica a las prácticas de 

intervenciones estatales en torno a situaciones de violencia de género en un espacio 

geográfico acotado. El hecho de explorar y describir el entramado de relaciones entre 

los ejecutores de las políticas públicas y la población destinataria nos brinda la 

posibilidad de reflexionar y mejorar la gestión de políticas públicas que se proponen 

acciones de prevención y de intervención en violencia de género.  

El objetivo principal es explorar y describir las trayectorias burocráticas de las personas 

que denuncian violencia de género en localidades de los Distritos Judiciales de Tartagal 

y Metán de la Provincia de Salta. 

Objetivos específicos: 

 Conocer el entramado de relaciones que se tejen en las trayectorias 

burocráticas entre los ejecutores de las políticas públicas y la población 

destinataria.  

 Describir las formas de construcción de las personas denunciantes y los 

significados sobre la violencia, la mujer, el varón, la pareja, la familia, 

la intimidad desde la mirada de los funcionarios del Estado.  

 Explorar las percepciones que quienes denuncian tienen sobre las 

respuestas encontradas en su búsqueda de ayuda y solución a sus 

problemas de violencia de género. 

Las técnicas escogidas, observación participante de tipo moderada y entrevista en 

profundidad, se complementarán con el propósito de co-producir información desde una 

interacción con los actores que realizan la “trayectoria burocrática”. 

 


