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Prov!ncia de Tiorra del Fuego,
Antártida e lslas del Atlántico Sur

Repúbl ica Argeiitina
POI)ERLEGISLATIVO

8. JUSTICIALISTA PROVINCIAI,

Sra.  Presidenta:

ff„spql2,)
"2021 - Año del trigésimo Aniversario de la Constítución Provincial".

FUNDAMENTOS

La iniciativa "Guía para Víctimas" fue desarrollada principalmente por
la Asociación  Cjvil  "Madres  del  Dolor",  con  el  apoyo  de  Jimena  Aduriz,  mamá
de   Ángeles   Rawson   y   la   Doctora   Natalia   Figueroa,   Directora   del   Centro
Nacional de Asistencia a las Víctimas (CENAVID).

Esta guía tiene como fin de brindar una herramienta fundamental de
información y asesoramiento  para aquellos  que han sido víctimas de un  hecho
violento y para sus allegados.

Es  loable que familiares  de víctimas  que  atravesaron  la tragedia de
perder un ser querido puedan trascender su dolor, como es caso de Madres del
Dolor, y poner a disposición un material como este para que aquellas personas
que  lamentablemente tengan  que vivir o transítar lo  mjsmo  puedan  hacerlo en
compañía y teniendo información y asesoramiento.

La  guía  brinda  los  diferentes  modos  de  contacto  a  donde  poder
dirigirse  aqueHos  que  necesiten  orientación  y/o  asistencia,  y  un  paso  a  paso
detallado de cómo encarar cada una de las etapas que se van a ir dando según
el caso.

A su vez,  plantea información acerca de los derechos y las garantías
de  las  víctimas,  brinda  orientación jurídica,  información  sobre  cómo  y  dónde
hacer  la  denuncia  correspondiente,   cuáles  son  los  documentos  claves  que
deben  existir  en  un  expediente,  los  tipos  de  procesos  legales  y  los  plazos  a
tener en cuenta.

Presenta  información  sobre  la  Ley  Nacional  27.372  de  Derechos
Garantías  de las  Personas Víctimas de  Delitos,  sancionada en el  año 2017,
cual  cambió  el  paradigma  para  quienes  sufrieron  un  hecho  ilícito,  en  base

la asistencia a las víctimas de delitos.

una perspectiva en derechos humanos,  y otorgándoles nuevos derechos y una
mayor  protección.   La  guía  también  hace  mención  a  la  creación  del  Centro
Nacional  de  Asistencia  a  las Víctimas  de  Delitos  (CENAVID),  perteneciente  al
Ministerio   de  Justicia  y   Derechos   Humanos  de   la   Nación,   que  tiene  como
objetivo  garantizar  los  derechos  de  las  víctimas  del  delito  y  de  violaciones  a
derechos humanos,  brindando asesoramiento jurídico,  psicológico y social para
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Provlncla do Ti®rra del Fuego,
Antáftida e lslas del Atlántlco Sur

Ropública Argentina
PODERLEGISLATIVO

8. JUSTICIALISTA PROVINCIAL

"2021 -Año del trigésimo Aniversarjo de Ía Constitución Provincial".

Por  último,  Ia  guía también  dedica  un  apartado  para  desarrollar las
etapas  emocionales  que  podría  atravesar  la  víctima  desde  el  momento  de  la
pérdida de un ser querido y todas las etapas sucesivas que deberán transitar.
Sería de gfan. relevancia que esta guía esté al alcance de todos argentinos.

En  viriud  de  lo  expuesto,  solicito  el  acompañamiento  de  mis  pares
para la aprobación del presente proyecto.

LA LEG]SLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

RESUELVE:

Artículo l°.-                 Declárase de interés provincial la "Guía para víctimas", de
iniciativa  de  la  Asociación  Civil  Madres  del  Dolor,  que  adjunta  como  anexo
forma parte de la presente.

Artículo 2°.-                 Regístrese, comuníquese y archívese.

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"
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` /Etapas emociona[es que podria ati'avesar la víctima

Estad® de §h®ek y aib®Eimíemü®

La pérdida súbita de un ser querido en
un hecho inesperado y sin preparación,
provoca una especie de paráLisis. Tanto
si se trata de una Lesjón grave como de
una  muerte en  trágicas circunstancias
que se vive como "injusta", las personas.
los famíliares y amigos, quedan en estado
de shock.
Negación de la pérdida, del hecho.

"No puede estar muerto, no es verdad"

Effi®j®: La ffebeLión es um s©mEimi©ffiü® G®múm

Se siente una gran  impotencia,  buscando
un culpable y pidiendo que se hagajusticia.
Surgen  sentimientos  de  increduLidad,
evasión,  resignación  o intoLerancia con
Los que nos rodean incluida la familla.
Cada  miembro  de  la  familia  LLeva  sus
dudas de distintas formas.

Miec!®, depF®Sióffi, Erisüeza

Hacer eL dueLo impLica sentir un miedo
puntuai o una angustia gLobaL, un áen-
timiento  de  abandono  o  incapacidad
para enfrentar eL hecho.

=\_i:¡J~L.=€,Y

EL sentirse en estos momentos escuchados,
atendidos  y  comprendidos   da   seguridad,
confianza y fortaLeza para expresarse,

Debemos permitir una reflexión
y una toma de conciencia,

Muchas veces surgen movimientos de
solidaridad en defensa de Los damnificados.

Solo más tarde, cuando la pérdida se percíbe
realmente, la ausencia se acepta, Entonces eL
trabajo de duelo puede hacerse y así, jniciarse
eL camíno hacia la vida,
Se sale deL impasse de la pérdida y comienza
eL ascenso en la curva deL duelo.

La Effñsü®za €®ffistiEuye uma ©Éapa eñeeisiva, aumffiuie dífflcñL de vivír.
La  tffigü©za  ®s  m®L©sEa,  incém®da,  camsad®Fa  paFa  L®s  demás;
freffiE© a esü®, m® ffi©s elaim®s La ®p®rEunid@d de ha¢er um dueL® y
eieaErizair. TraÉam®s d© meD ffiaeeF y evitar esüaff ÉrisEes y LL®rar.
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/Etapas emocioiiaLes que podría atravesar La víctima
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AeepEaieióifi

La salida del duelo se vislumbra a través
Se debe reaprender a vMr. La aceptación no de la verdadera aceptación de la situación.
es resignación, sino progresión, atravesar un Se acepta vMr de una manera diferente.
umbraL nuevo y totaLmente desconocido,

Búsqu©eña e!eL g©ffiÉid® y r®m®va!eién

Una  experiencla  dolorosa  puede  ser  la
F'uede esperarse el dueLo patológico, personas oportunidad para la maduración afectiva
que quieren seguír sufriendo porque su doLor y para el desarrollo personal.se entiende como un homenaje aL muerto, una
prueba de amor, Este sufrimiento les parece el Empezar a vivir, revMr en el aquí y ahora.único  medjo  de  mantener un  víncuLo  con  La
persona desaparecida.

SeFemidaid V pa}z

La  muerte  nos  enfrenta  a  la  propiaTomar eL Lado bueno de la vidat simpLemente
vulnerabilidad. Sentimos la necesidadcomo viene, con sus alegrías y sus pesares,
de controLar Lo incontrolable.

permite aceptar mej'or y comprender las
preocupaciones.

PFend©r uffia mam®CuandoLetendemos   la   mano   a   alguien,

La familia constituye el pilar fundamentaLdeben   reunirse   muchas   condiciones   para
que  esta  oferta  sea  un  Llamado  al  otro  en de las personas que sufren secuelas.
todo su ser. "Hay paLabras que tocan y gestos que habLan"
Se debe cuidar mucho La comunicación y las
emociones y el uso terapéutico del abrazo.
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