
Reclaman a Kosiner que revise sus dichos respecto de una

violación

Las  referentes  de  la  Comisión  de  la  Mujer  de  la  Universidad

Nacional  de  Salta  (UNSa),  reclamaron  al  ministro  de  Justicia,

Seguridad, y Derechos Humanos, Pablo Kosiner, que revise sus

dichos públicos al hablar de un policía denunciado por una joven

por violación. Al ser consultado por Nuevo Diario, el funcionario

negó  haber  hecho  tales  declaraciones  en  el  sentido  que  fue

entendido por las referentes de la Comisión

En un comunicado firmado por Violeta Carrique y Marta César (presidenta y

vicepresidenta  de la  Comisión),  al  cual  también adhirió  la  RED PAR Salta-

Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista, se indicó

que hace unos días en declaraciones a FM Aries, Kosiner dijo al responder

sobre esta denuncia que "se modificó el plan de estudios de ingreso a la Policía

de la Provincia a fin de asegurar que se lo hace por vocación de servicio y no

por una salida laboral rápida. Asimismo, aseveró que se realizan los exámenes

psicológicos; sin embargo, agregó que una persona puede ceder a tentaciones

o debilidades".

Esta última expresión fue la que molestó a las integrantes de la Comisión de la

UNSa., quienes señalaron al funcionario que "la violación de una mujer no se

produce por una tentación o debilidad propia; sino que responde a una pauta

cultural en la que la mujer ha sido y sigue siendo considerada propiedad de un

varón;  por  otra  parte,  esta  afirmación  parece  sugerir  que  un  varón  está

incapacitado por su condición de tal de refrenar sus impulsos y, más grave aún,

afirma el supuesto de que es la mujer la que provoca un hecho que atenta

contra su dignidad, su integridad física,  psíquica y sexual  y sus derechos". 

"Considerar  la  violación  como una tentación o una debilidad es  atenuar  un

hecho que es  un delito;  es  invisibilizar  sus  profundas raíces culturales  -  al



tiempo que las legitima - e implica una revictimización de la mujer violada",

agregaron. 

En el plano de las normativas, recordaron que la Ley 26.485 "Ley de protección

integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en

los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales", establece en su

Art.  2º,  inciso e) "la remoción de patrones socioculturales que promueven y

sostienen  la  desigualdad  de  género  y  las  relaciones  de  poder  sobre  las

mujeres" y en su artículo 3, inciso k) "un trato respetuoso de las mujeres que

padecen  violencia,  evitando  toda  conducta,  acto  u  omisión  que  produzca

revictimización".

El Ministro niega

Kosiner  aclaró  a  Nuevo  Diario  que  en  realidad,  sus  consideraciones  de

"debilidad" e "impulsos" se habían indicado respecto de otras situaciones a las

que están expuestos los policías al momento de actuar ante cualquier situación

que no es delito. Como ejemplo, indicó la situación en la cual expuso esa idea

fue  respecto  a  la  actuación  a  tomar  por  los  funcionarios  al  encontrar  una

billetera con dinero. "Yo dije claramente que un policía que estaba en estas

condiciones (o sea, denunciado por un delito), no puede durar un solo minuto

más  en  la  Policía",  aseveró,  al  indicar  que  el  uniformado  denunciado  se

encuentra fuera de servicio y en disponibilidad.

Por  su  parte,  César  afirmó  que  con  esta  declaración,  la  intención  de  la

Comisión es que los funcionarios "tomen conciencia", y no la de "escrachar". Y

es que sostuvo que a veces esta idea respecto de la violación está naturalizada

"y no se ve así".
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