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VOLVERPOLICIALES

MESA LOCAL CONTRA LA VIOLENCIA

“La violencia es un
problema que no pueden
resolver Salud o Justicia de
manera separada”
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Las palabras son de la Dra. Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, que
disertó en el marco de la confirmación de la Mesa Local contra la Violencia. “Los feminicidios han crecido en forma
estrepitosa en el país”, dijo, y reconoció que las mujeres “siguen teniendo mala atención” en su problemática. 

Este jueves en el Salón Blanco del Palacio Municipal, tuvo lugar la capacitación “Violencia: enfoques para su abordaje”,
organizada por el Municipio y la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), y como parte de la
Campaña UNITE contra la Violencia de Género propuesta por la ONU. La actividad se realizó en el marco de la
constitución oficial de la Mesa Local de prevención, protección y asistencia de las personas involucradas en situaciones
de violencia, un espacio en el que se busca que estén representados todos los ámbitos implicados en el trabajo contra
la violencia en todas sus expresiones. 
En el encuentro, dirigido a los representantes de las instituciones que componen la Mesa Local, disertó la Dra. Mabel
Bianco, fundadora y presidenta de FEIM. 

“HAN CRECIDO LOS FEMINICIDIOS”

Al concluir la capacitación, la Dra. Bianco calificó a la Mesa Local de “una idea muy interesante que integra a distintos
sectores gubernamentales, de la justicia y organizaciones civiles”, para “ver cómo dar una respuesta más efectiva a la
problemática de violencia familiar”. Explicó que “yo me dedico a la violencia contra mujeres y niñas, y por eso la charla
se planteó en función de un grupo que empieza un camino muy importante, porque la violencia es un problema muy
complejo que no lo pueden resolver áreas como Salud o Justicia de manera separada. Y decir que tiene que ser
intersectorial y multidisciplinaria es muy fácil, pero muy difícil de hacer. Crear esta Mesa es un mecanismo de comenzar
a buscar esa integración y el conocimiento de cómo las distintas instituciones que están trabajando, pueden vincularse y
actuar coordinadamente para ser más efectivos”. 
Bianco reconoció que las mujeres “siguen teniendo mala atención y no en uno u otro sector; al no tenerla de manera
integral, el resultado no es tan bueno. Por eso es necesario crear estos vínculos y acostumbrar a que cada uno tenga
mecanismos formales e informales de intercambio para saber, porque los casos son de personas individuales y si uno va
tomando los distintos aspectos separados, no ve todo el conjunto. Frente a una situación de una persona que
experimenta violencia, se tiene que poder establecer el riesgo y determinar las consecuencias más graves que puede
sufrir, más allá de las que ya está sufriendo”. Por ejemplo, en la violencia contra mujeres y niñas, “es muy habitual que
en la mayoría de los casos sea violencia psicológica y verbal, pero luego se transforma en violencia física o sexual y
muchos casos terminan en la muerte. Los feminicidios han crecido en forma estrepitosa en el país. Esto nos obliga a
medir el riesgo permanentemente, porque pueden aparecer señales en distintos ámbitos y si no hay una conexión entre
ellos, no se entera la persona o el ámbito que puede ser el más efectivo para cuidar a esa mujer”. 
Sobre las estadísticas, dijo que “no hay un registro unificado, pero en el 911 de la Provincia el principal motivo de
llamadas es la violencia contra las mujeres. Es evidente que ahora se sabe que existen ámbitos de ayuda y se denuncia
más, pero también han crecido los casos de feminicidio y hay más violencia en la sociedad”. 

QUIÉNES INTEGRAN LA MESA LOCAL

En el marco de la capacitación, se oficializó la creación de la Mesa Local de prevención, protección y asistencia de las
personas involucradas en situaciones de violencia, dando lectura al acta constitutiva. 
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Sobre la creación de la Mesa, el jefe de Gabinete Marcos Nicolini dijo en el discurso de apertura de la jornada que “hoy
es un día de concreciones, de construcción y de agradecimiento. De concreción porque después de varios meses de
trabajo por parte de distintas instituciones de la ciudad, de diferentes estamentos del Estado que componen la
estructura institucional de Tandil, podemos anunciar con mucha satisfacción que hemos logrado conformar la Mesa
Local de prevención, protección y asistencia de las personas involucradas en casos de violencia. Esto es algo
importante porque en momentos en los que vivimos tensiones de todo tipo, con distintas miradas y desde distintos
lugares hemos podido ponernos de acuerdo en un objetivo primordial para avanzar en la lucha coordinada contra todo tipo
de violencia”. 

El acta constitutiva de la Mesa fue subscripta por el Servicio Local de Promoción y Protección de los Niños, Niñas y
Adolescentes; el Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; la
Comisaría de la Mujer y la Familia; el Centro de Emergencia y Despacho 101 Tandil; la Mesa Solidaria; el Asesor de
Incapaces Nº 3; la Defensoría Oficial con actuación en lo Civil y Familia; la Ayudantía Fiscal de la UFI 22; el Fuero de
Responsabilidad Penal Juvenil; la Asociación de Abogados de Tandil; el Consultorio Gratuito del Colegio de Abogados
de Azul con sede en Tandil; la Unidad de Asistencia a la Víctima; el Consejo Pastoral de Tandil; el Consejo Escolar, y el
Municipio.
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