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Declaración de la 

Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires 

 

Solidaridad con la periodista Lucila Trujillo 
 
 

Con motivo de las declaraciones que realizara a una radio local sosteniendo 
que “las mujeres deben tener un arma en su casa para defenderse (…) y que 
bajaron los índices de femicidio en la cuarentena porque los violentos no tenían 
donde esconder los cuerpos si cometían un femicidio”, el Fiscal Santiago Terán 
de Cutral-Có, provincia de Neuquén, fue entrevistado por la periodista Lucia 
Trujillo de C5N. La nota terminó convirtiéndose en un ejemplo paradigmático en 
vivo y en directo de lo que es la violencia simbólica descripta en la ley 26485. 
El Fiscal no solo reforzó sus dichos, sino que la increpó a los gritos, con 
preguntas inconducentes y calificativos despectivos, culminando con un: … 
“vos conmigo no te vas hacer la torita” (…) 
 
La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires se solidariza con 
Lucila Trujillo y rechaza de plano los dichos y la conducta del Fiscal Terán, 
tanto en su promoción de la mal llamada “justicia por mano propia” que parece 
querer dejar la responsabilidad de la lucha contra la violencia de género a 
cargo de las víctimas y no del Estado, como en la violencia de su discurso y 
actitud. 
 
Asimismo, como asociación de profesionales del derecho, no podemos 
quedarnos en el incidente, sino que es menester centrar el punto del problema 
a denunciar y abordar. 
 
Es la segunda vez en poco tiempo que representantes del Ministerio Público 
Fiscal como del Poder Judicial, y particularmente del fuero Penal, dejan en 
evidencia que son un baluarte del sistema patriarcal, que sostiene las 
desigualdades de poder que están en la base de la violencia contra las 
mujeres. No es el problema de un individuo sino de una institución. Esta es la 
médula de lo que hoy repudiamos. 
 
Creemos que la capacitación es imprescindible pero no suficiente en cuanto la 
misma se limite a transmitir y memorizar normas, leyes y convenciones 
internacionales. Hace falta una transformación actitudinal, vivencial y cultural 
que implique la deconstrucción de los estereotipos de género. La capacitación 
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debe ser periódica. Debe ser exigida y debidamente puntuada en los concursos 
para acceder a cargos dentro del Poder Judicial y asimismo formar parte de los 
requisitos para el ingreso como empleado/a.- Cada vez se muestra como más 
necesario y urgente que las facultades de derecho incorporen en sus planes de 
estudio, en forma transversal y no como una especialidad al margen, la 
formación con perspectiva de género.  Los colegios y asociaciones de 
profesionales del derecho deben asimismo promoverla hacia sus 
matriculados/as y asociados/as.  
 
Solo así estaremos dando pasos en firme en la lucha por erradicar la violencia 
de género en todas sus expresiones. 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de agosto de 2020.- 

Aprobada en reunión de Comisión Directiva 11/08/2020.- 

 

 


