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Representantes de distintos sectores participaron de la capacitación “Violencia: Enfoques para su abordaje”

En el transcurso de la mañana del jueves, en el Salón Blanco municipal, se concretó la capacitación “Violencia: Enfoques para su abordaje”, una iniciativa
organizada en conjunto por el Municipio y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer.
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La jornada tuvo gran aceptación de profesionales de distintos ámbitos relacionados con la temática y contó con el apoyo de la Mesa Local de prevención,

protección y asistencia de las personas involucradas en situaciones de violencia.

El encuentro comenzó alrededor de las 8 y tuvo como única disertante a la doctora Mabel Bianco, presidenta de la institución mencionada, quien propuso una

charla a modo de debate y capacitación al numeroso público presente.

En la ocasión también se oficializó la constitución de la Mesa Local de prevención, protección y asistencia de las personas involucradas en situaciones de violencia,
un espacio en el que se busca estén representados todos los ámbitos implicados en el trabajo contra la violencia en todas sus expresiones.

Se informó además que la capacitación se realizó en el marco de las actividades de la campaña “Unite contra la Violencia de Género”, una propuesta del secretario
general de las Naciones Unidas, Ban Ki–Moon. La iniciativa fue puesta en marcha en 2008 y aspira a movilizar a la opinión pública y a los gobiernos para prevenir

y eliminar la violencia contra mujeres y niñas en todas las partes del mundo.

Tras concluir la capacitación, la doctora Mabel Bianco, informó a El Eco de Tandil que “ésta es una idea muy interesante, se constituyó esta mesa para atención

de la violencia que integra a distintos sectores gubernamentales, de la Justicia y también aquí hay asociaciones de profesionales, ONGs, religiosas, y la integran para
ver cómo dar una respuesta más efectiva a la problemática de violencia familiar, y yo especifico contra mujeres y niñas”.

Por lo tanto, recalcó que “la charla se está planteando en función de un grupo que empieza un camino importante porque la violencia es un problema muy complejo
que no se puede resolver en forma separada porque esto que uno dice tiene que ser intersectorial es fácil de decir pero muy difícil de hacer”.

Entonces, planteó que “crear esta mesa es un mecanismo de empezar a buscar esa integración, el conocimiento de cómo las distintas instituciones están trabajando,
cada una tiene su modalidad, y cómo dentro de sin cambiar su modalidad, pueden ir vinculándose y actuando coordinadamente para ser más efectivos”.

En este sentido, Bianco aseguró que “es necesario crear los vínculos y acostumbrar a que cada uno tenga incluso mecanismos formales e informales de intercambio
para saber porque los casos son personas, individuales, mujeres con nombre y apellido, con caras, con familias, y si uno va tomando los distintos aspectos por

separado no ve el conjunto”.

Subrayó luego que “es muy importante frente a una situación de una persona que experimenta violencia que se pueda establecer el riesgo, qué quiere decir, de que

pueda sufrir consecuencias más graves de las que está sufriendo. Por ejemplo, en la violencia de mujeres y niñas, en la mayoría de los casos es violencia
psicológica y verbal: `sos una tonta´, `no servís para nada´, `vos no hables´, y después eso sigue, en un momento dado un cachetón, una palmada más fuerte, eso

pasa a violencia física o en muchos casos violencia sexual, y muchos terminan en la muerte”.

La presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, expuso que “los feminicidios han crecido en forma estrepitosa en el país, entonces esto nos

obliga a medir el riesgo permanentemente y pueden aparecer señales en distintos ámbitos que, si no hay una conexión, no se entera la persona o el ámbito que va a
ser el más efectivo para cuidar a la mujer”.

 

Las estadísticas

 

Por último, consultada sobre las estadísticas existentes en la provincia respecto a los casos de violencia, la doctora expresó 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 más los casos de feminicidio y hay más violencia en la sociedad” 

 

La Mesa Local, un espacio de lucha contra la violencia
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En el marco de la capacitación y teniendo en cuenta que se encontraban presentes las aristas que de una u otra manera están implicadas en el abordaje y tratamiento diario de cada caso que se presenta, ayer

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.

Según se informó, la intención es que en este espacio estén representados todos los ámbitos implicados en la lucha contra la violencia  en todas sus
manifestaciones, con el objetivo de optimizar las actuaciones en materia de prevención y mejorar la atención a las víctimas”.

Asimismo, se buscará “desarrollar políticas locales que contribuyan a erradicar la violencia, optimizar la detección precoz de casos, fomentar la coordinación de las
entidades y recursos implicados, agilizar la atención y respuesta ofrecidas a las víctimas y mejorar las acciones de sensibilización y prevención a profesionales y
ciudadanía.

Respecto al tema, el jefe de Gabinete, Marcos Nicolini, expresó en su discurso de apertura de la jornada que “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”.

Resaltó así que “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”.

“También es un día de construcción, porque la construcción de la mesa es el inicio de un camino y está en todos nosotros la responsabilidad de trabajar para poder
avanzar en el cumplimiento del objetivo de este espacio. La constitución de la mesa es sólo el primer paso, ahora lo fundamental es el camino que hagamos entre
todos para poder erradicar todas las formas de violencia, un objetivo que parece difícil de alcanzar, pero que nos tiene unidos para lograrlo”, aseguró.

 

Sus integrantes

 

Finalmente agradeció a todas las personas que se reunieron durante mucho tiempo para poder constituir la Mesa Local de prevención, protección y asistencia de
las personas involucradas en situaciones de violencia.

El acta constitutiva de la Mesa fue suscripta 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 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 local 
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