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La violencia contra mujeres: una deuda social

>>> Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (Feim)

Esta violación de los derechos de las mujeres es un problema grave que no deja de crecer. No hay estadísticas en el

país sobre la cantidad de casos, pero la crónica policial indica cada día más mujeres lesionadas, afectadas e incluso

muertas. Los femicidios no retroceden y todos los días hay algún caso, cuando no más, que demuestra crueldad y

ensañamiento difíciles de concebir. 

El caso de Ángeles, que apareció muerta en el Ceamse, fue de gran notoriedad y, si bien debía pensarse en

femicidio vinculado a una violación, la Justicia demoró meses para llegar a esto. ¿Por qué esta dificultad para

reconocer la violencia de género en quienes deben aplicar justicia? 

Cuántos casos se atienden a diario en hospitales públicos por lesiones, y si se investigara un poco surgiría la

violencia como causa. Los servicios de emergencia médica son lugares privilegiados para detectar la violencia; no se

usan porque se ignora o se quiere ignorar. Y ni el Ministerio de Salud Nacional ni los provinciales elaboraron

protocolos de atención para detectar la violencia de género en los servicios de salud y menos aún los capacitan,

como lo establece la ley. 

Tampoco las escuelas saben qué hacer ante casos de violencia y qué decir de las fuerzas de seguridad y la Justicia.

Y esto es porque el gobierno no implementa la Ley 26.485, sancionada en marzo de 2009. No es por falta de fondos

o recursos, ni porque no sepan qué hacer, “falta voluntad política”. 

Necesitamos urgente que se implemente esta ley y por favor que no quieran aprobar otra, como lo intentó Aníbal

Fernández este año, con un nuevo proyecto de ley que retrotraía a hablar de violencia doméstica, algo superado con

la Ley 25.684, que se refiere a todas las formas de violencia que ocurren en cualquier ámbito.
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