PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACCIÓN INSTITUCIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO Y DISCRIMINACION EN TODAS SUS FORMAS
FUNDAMENTOS

El presente protocolo tiene como objeto prevenir, erradicar y sancionar en base a las
penas disciplinarias establecidas en el Estatuto Social del Club Atlético Banfield y de
corresponder, las situaciones de violencia de género y discriminación en todas sus
formas, que ocurren y/o pudieran ocurrir en el ámbito del Club Atlético Banfield,
teniendo en cuenta que es una institución social, educativa y deportiva donde
conviven socios, socias (adultos/as, niños/as y adolescentes), deportistas,
trabajadores/as, dirigentes/as y alumnos/as en sus tres niveles (jardín, primaria y
secundaria), buscando con la construcción y desconstrucción de estereotipos de
género y discriminación; que nuestra institución sea ejemplo de tolerancia, integración
y diversidad; asumiendo para ello todos los compromisos y competencias en materias
de políticas de igualdad real, profundizando acciones tendientes a erradicar la
violencia de género y discriminación en todas sus formas.
La violencia contra las mujeres y disidencias es una violación a los derechos humanos
y una problemática social de grandes dimensiones, que afecta a toda la sociedad, ya
que la violencia de género no discrimina clases sociales, ni edades. Es necesario
reconocer la violencia hacia las mujeres y disidencias en todos sus tipos: física,
psicológica, sexual, económica/patrimonial y la simbólica, política, y modalidades:
domestica, institucional, laboral, libertad reproductiva, obstétrica y mediática.
Entendemos que el compromiso para abordar esta problemática requiere poner en
debate la base misma de la discriminación y las históricas desigualdades de género
aun presentes en nuestras sociedades.
Reconocemos que la violencia contra las mujeres y disidencias constituye una
manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales basadas en una
supremacía de lo masculino, que ha redundado en diversas formas de discriminación,
desigualdad y violencia. Este sistema de relaciones de poder y jerarquía impregnó las
relaciones sociales, las instituciones y las leyes. Es cierto que se han producido
enormes cambios en las últimas décadas respecto al rol social y político de las
mujeres , así como las personas que representan otras formas diversas de identidad
al binario masculino - femenino y a la heteronormatividad pero las transformaciones
sociales conviven con prácticas tradicionales, resistentes a los cambios. Esto puede
verificarse en las cifras de desigualdad del mundo laboral y también en nuestras
organizaciones deportivas. Es significativa la distancia entre la representación de las
mujeres y disidencias en los espacios de militancia, sociales, de estudios y
académicos y los niveles de representación en los espacios de toma de decisiones,

tanto en el campo de la política partidaria como también en las organizaciones
sociales.
Plantearnos una sociedad sin violencia contra las mujeres y disidencias, requiere
repensar en la construcción de organizaciones institucionales que re valoricen el rol
de ellas, al interior y al exterior de las mismas, como así también promover la
autonomía personal y económica. Desde nuestra mirada, creemos que esto es
posible solo en el marco de un proyecto de país inclusivo, democrático, que entiende
que no podrá haber justicia social sin igualdad de género. No queremos dejar de
destacar algunas modificaciones en la composición de muchas entidades deportivas,
donde contamos con la presencia de jóvenes,mujeres y personas del colectivo
LGBTIQ+ que sin duda nos alientan para dar estos debates.
MARCO NORMATIVO
La comunidad internacional de la que forma parte la Argentina, nucleada en las
Organización de las Naciones Unidas (ONU), se ha expedido específicamente en
cuanto a la situación de las mujeres y disidencias en numerosos instrumentos. Desde
la reforma de 1994 diversos tratados internacionales de Derechos Humanos forman
parte del bloque constitucional federal de nuestro país, entre ellos la Convención
sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW,
sigla en inglés). Todos, tienen la misma jerarquía que la Constitución, por lo tanto se
encuentran en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico.
No solamente la CEDAW contiene normas que garantizan los derechos humanos de
las mujeres sino también otros, entre los que se cuentan: la Declaración Universal de
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Pasaron varios años desde la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)
hasta la CEDAW, cuando los estados parte se comprometieron a eliminar la
discriminación contra las mujeres y a “adoptar las medidas necesarias a fin de
suprimir esta discriminación en todas sus formas y manifestaciones”.
Otro ejemplo son Los Principios de Yogyakarta (2006) , una serie de principios
sobre cómo se aplica la legislación internacional de derechos humanos a las
cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Los Principios ratifican
estándares legales internacionales vinculantes que los Estados deben cumplir.
A nivel nacional las leyes 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales, la ley 23592 de protección contra actos discriminatorios,
la ley 26743 de identidad de género y la ley 26061 de Promoción y Protección de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes y ley 13298 de Promoción y Protección
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la Provincia de Buenos Aires;
dan cuenta de que disponemos de un amplísimo marco normativo que respalda la
iniciativa en debate. Si bien el deber de prevenir, sancionar y erradicar la violencia es
una responsabilidad primaria de los Estados, no será posible avanzar hacia estos
objetivos sin un compromiso real de toda la sociedad y las instituciones y
organizaciones, entre ellas las entidades deportivas en su rol social, quienes tenemos
que promover las medidas necesarias en nuestros ámbitos de actuación e incidencia.
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1 - Ámbito de aplicación:
Este protocolo es de aplicación para todo comportamiento, acción u omisión que
importe un acto de violencia de género y/o discriminatorias, siempre que ocurran en
cualquiera de los espacios o medios descritos a continuación:
1)En el emplazamiento físico central del Club (Estadio Florencio Sola) y sus
dependencias o anexos (Sede Social, Microestadio 110 años, Campo de Deportes,
Instituto Educativo en sus tres niveles, y/o cualquier espacio que corresponda al Club
Atlético Banfield)
2) Fuera del espacio físico del club o sus dependencias o anexos
contextualizados en el marco de las actividades sociales y deportivas,
organizadas por el club o dónde se esté participando representado a la
institución.
3) Los efectuados a través de medios telefónicos y/o virtuales o de cualquier tipo,
cometidos por los sujetos comprendidos en el artículo 3.
El presente protocolo es complementario y no reemplaza la aplicación de normativas
específicas vigentes en la materia ut supra mencionadas, y las que en el futuro se
sancionen (Marco Normativo).
ARTÍCULO 2 - Objeto:
Este protocolo tiene como finalidad prevenir toda situación que implique violencia y/o
discriminación por cuestiones de género, orientación sexual e identidad de género,
que impliquen la restringir, excluir, limitar, anular u ofender el goce y/o ejercicio de los
derechos de la persona afectada;
propiciando ámbitos que favorezcan la
sensibilización y visibilización de ésta problemática así como también abordar
adecuadamente las consultas y denuncias recibidas, brindando apoyo y contención
integral a las víctimas y sus familias.
ARTÍCULO 3 - Sujetos:
Este protocolo involucra a las acciones u omisiones realizadas por los y las
dirigentes/as, asociados/as; empleados/as y personal cualquiera sea su vinculación
laboral; profesores/as permanentes o temporales, colaboradores/as; a todos/as
los/las deportistas de la institución, a la comunidad educativa (directivos/as, docentes,
alumnos/as y su familia) y toda persona que se encuentre en las instalaciones del
club y dependencias enunciadas en el artículo 1.
ARTÍCULO 4 - CONDUCTAS U OMISIONES ALCANZADAS:
1) Este protocolo alcanza aquellas conductas que por acción u omisión impliquen
situaciones de violencia y discriminación basada en el sexo y/o género de la persona,
orientación sexual, identidad de género y expresión de género que tengan por objeto

o por resultado, excluir, restringir, limitar, degradar, ofender o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.

2) Conforme establece la Ley 26.485 en su art. 4, se entiende por violencia de género
toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito
público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida,
libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial,
como así también su seguridad personal. Se considera violencia indirecta, a los
efectos de la ley indicada, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o
práctica discriminatoria que ponga a la mujer o disidencias en desventaja con
respecto al hombre.
Incluyendo, conforme al artículo 5º de la Ley 26.485, los siguientes tipos de violencia
contra la mujer y disidencias:
a.- Física: La que se emplea contra los cuerpos feminizados produciendo dolor, daño
o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte la
integridad física de esos cuerpos.
b.- Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o
perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar
sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso,
hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o
aislamiento.
c.- Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o
sin acceso genital, del derecho de la mujer o cuerpos feminizados de decidir
voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas,
coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio
o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como
la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de
personas.
d.- Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los
recursos económicos o patrimoniales de la mujer y disidencias, a través de la
perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, pérdida,
sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de
trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales.
e.- Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos
o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las
relaciones sociales, naturalizando la subordinación de los cuerpos feminizados en la
sociedad.

Alcanzando las diferentes modalidades descriptas en el artículo 6 de la ley 26485:
Se entiende por modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de
violencia contra las mujeres y disidencias en los diferentes ámbitos, quedando
especialmente comprendidas las siguientes:
a) Violencia doméstica: aquella ejercida contra las mujeres y disidencias
por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico
donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo
la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres y
disidencias. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco

sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de
hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o
finalizadas, no siendo requisito la convivencia;
b) Violencia institucional: aquella realizada por las/los funcionarias/os,
profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente
o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir
que las mujeres y disidencias tengan acceso a las políticas públicas y
ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas,
además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos,
organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil;
c) Violencia laboral: aquella que discrimina a las mujeres y disidencias en
los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al
empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo,
exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física
o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia en el
ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea
o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma
sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su
exclusión laboral;
d) Violencia contra la libertad reproductiva: aquella que vulnere el derecho
de las personas gestantes a decidir libre y responsablemente el número
de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la
Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable;
e) Violencia obstétrica: aquella que ejerce el personal de salud sobre el
cuerpo y los procesos reproductivos de las personas gestantes ,
expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y
patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley
25.929.

f) Violencia mediática: aquella publicación o difusión de mensajes e
imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de
comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación
de mujeres y/o cuerpos feminizados o sus imágenes, injurie, difame,
discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mismas ,
como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas y/o
cuerpos feminizados en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando
la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores
de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres y
disidencias.

ARTÍCULO 5 – Procedimiento

1) El aréa de Género y Diverisdad sera la encargada de recepcionar las consultas
y/o acusaciones perpetradas por los sujetos alcanzados (art. 3) de las conductas
mencionadas en el artículo 4. La mencionada área, que trabajará
interdisciplinariamente con personal capacitado en la materia y en red con los
organismos estatales especializados en la problemática y con jurisdición; tendrá las
siguientes funciones:
a) Recibir las consultas y/o acusaciones en forma presencial, los días y horarios
fijados al efecto, vía email a diversidadygenero@clubabanfield.com.ar y/o
teléfono de contacto, o vías habilitadas que serán debidamente publicadas por
los canales de comunicación oficiales del Club Atlético Banfield.
b) Brindar asesoramiento a las personas que formulen consultas o acusaciones o
que así lo requieran.
c) Llevar un registro y realizar un seguimiento de las consultas y acusaciones
efectuadas.
d) Evaluar la necesidad de dar intervención a los organismos judiciales o de
asistencia para su contención, atención médica, asesoramiento y/o patrocinio.

e) En caso de estar involucrados niños, niñas y/o adolescentes, la denuncia
judicial es OBLIGATORIA para todos aquellos que tomen conocimiento de que
el niño, niña o adolescente haya sido o sea víctima de violencia en cualquiera
de sus formas y modalidades; se dará, además, inmediata intervención al
Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, correspondiente. (Convención Internacional d ellos Derechos
del Niño, Ley 26061, 13298, Código Penal de la Nación Argentina y cctes).
Asimismo, se dará aviso a los progenitores y/o a la persona a cargo del niño,
niña o adolescente.
f) Elaborar un dictamen fundado de cada caso que se aborde, elevando el mismo
para su tratamiento ante la Comisión Directiva, a fin de evaluar la posible
aplicación de una sanción disciplinaria, conforme las facultades previstas en el
TÍTULO IV–Penas Disciplinarias, del Estatuto Social. La mencionada
resolución será apelable por ante el Tribunal arbitral, dentro de los quince
(15) días contados a la fecha de la notificación (conforme art. 37 del Estatuto).2) Principios rectores
*

a) No re-victimización. Se evitará la reiteración innecesaria del relato de los
hechos, como así también, la exposición pública de la persona que acusa o
datos que permitan identificarla.

*

b) Respeto y privacidad. La persona que efectúe una consulta o presente una
acusación, será tratada con respeto debiendo ser escuchada en su exposición
sin menoscabo de su dignidad y sin intromisión en aspectos que resulten
irrelevantes para el conocimiento de los hechos.

*

c) Celeridad del procedimiento: Como parte de un tratamiento efectivo del
abordaje de la situación, el procedimiento no debe dilatarse en el tiempo.

*

d) Confidencialidad: Se garantizará en todo momento la confidencialidad de las
consultas y/o acusaciones que se efectúen, siendo las mismas de carácter

reservado, cuya reserva solo podrá ser levantada
autoridades judiciales.

solo por pedido de

ARTÍCULO 6 - Capacitaciones-Campañas
1) Conforme se vienen efectuando, se brindarán capacitaciones a los sujetos
comprendidos en el presente, en materia de violencia de género, discriminación e
identidad de género.
2) Hacer campañas de prevención contra la violencia en todas sus formas, dando a
conocer el marco normativo y los dispositivos de intervención.
3) Acompañar en el marco de la ley contra la discriminación, junto con el colectivo
LGBTIQ+ , a las víctimas de violencia institucional por identidad de género.

4) Efectuar capacitaciones en temas de género y violencia hacia la mujer, conforme
lo establece la Ley Micaela (ley 27499), tanto para dirigentes/as, socios, socias,
deportistas, colaboradores, comunidad educativa (Directivos, docentes, alumnos/as y
familia), empleados de nuestra institución y a la comunidad banfileña en general.
7.-PUBLICIDAD DEL PROTOCOLO-OBLIGATORIEDAD
A partir de la entrada en vigencia del presente protocolo, se tomarán las medidas
pertinentes a fin de que todos los sujetos alcanzados por el mismo, tengan acceso a
conocer su texto; siendo de aplicación obligatoria a partir de su aprobación por
Comisión Directiva y posterior publicación por canales de comunicación oficiales del
Club Atlético Banfield.

