
 

 

 

Jujuy es una Provincia machista, feudal, clasista, castigadora, con una estructura social patriarcal, 

muy golpeada económicamente. Todo eso se ve reflejado socialmente en la violencia de género 

recibida por mujeres, travestis, trans, transgénero, niñes, adolescentes y diversidad sexual.  

Nos encontramos con casos de femicidios, travesticidios, niñas y adolescentes madres por 

violación, golpes y palizas a personas con identidad sexual que no encaja en los casilleros de la 

sociedad intolerante en la que vivimos.  

Conocemos estadísticas y podemos hablar de números pero detrás de cada asesinato, de cada 

femicidio hay una vida, un nombre, una historia, familias enteras destrozadas y marcadas de por 

vida por tanta violencia. Por ejemplo, aquí en nuestra provincia, sólo en un mes, secuestraron y 

mataron a Cesia Nicole Reinaga, Iara Sabrina Rueda, Roxana Mazala y Gabriela Abigail Cruz. 

Las investigaciones de los 4 crímenes las lleva adelante la Unidad Fiscal Especializada en Delitos 

Graves Contra las Personas y Femicidios, a cargo de Diego Cussel. (entendemos quien es Cussel 

y somos concientes de que no resolverán nada).   

Sabemos que no contamos con un estado provincial que respalde con políticas públicas ni con 

ningún tipo de acompañamiento, en el momento de la denuncia, ya que no se acerca a los casos 

reales siendo muy engorroso todo el proceso donde lo que se logra es revictimizar a la persona 

vulnerada por otro. Sólo ocasiona miedo a la persona denunciante y el castigo al agresor, por eso 

las cárceles están llenas y la idea es trabajar contra ese flagelo en el que vivimos. Somos concientes 

de que el castigo no es reparador, por eso este problema sigue y va en aumento.  

Estamos convencides que lo personal es político y por eso queremos trabajar en forma preventiva 

para no llegar a la violencia pero también acompañar a las mujeres, travestis, trans, transgénero, 

niñas, adolescentes, diversidad sexual, que estén sufriendo violencia. Nuestra idea es articular con 

organizaciones feministas para que no sientan una revictimización constante, sabiendo que no 



están soles y que no les pasa a elles nada más porque la salida es colectiva y no individual. Armar 

una red de contención ya que las Instituciones, como es sabido, no acompañan. 

En lo personal, te puedo decir que por situaciones vividas dentro del penal y la convivencia con 

violadores, golpeadores y femicidas, me llevó a conocer más de cerca al victimario. Esto, además 

de repulsión, provocó en mí un gran desafío, prometiéndome que al salir de ese lugar, haría hasta 

lo imposible para prevenir todo ese mal, creando un espacio físico de contención a la víctima con 

profesionales trabajando en el lugar. 

No queremos sentarnos a mirar lo que pasa en nuestra provincia. Queremos ser parte de una 

transformación social colectiva y por eso nos gustaría y necesitamos contar con ustedes para que 

entre todes podamos construir una sociedad mejor para todes. 

 

Javier Osvaldo Nieva 

Movimiento Social y Político 
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