
Una mujer muere por violencia de género cada 30 horas
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NACIONALES

 

Buenos Aires (DyN) - Una mujer muere víctima de violencia de género cada 30 horas en la Argentina y el número de
fallecimientos aumentó en los últimos cinco años, según el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel
Zambrano”, mientras especialistas advirtieron que el país no tiene datos oficiales y unificados.

Entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre de 2013 se registraron 295 muertes de mujeres y niñas por violencia de género
y 39 decesos vinculados de hombres y niños, según datos del observatorio difundidos en el marco del Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebró ayer.
 

Sin datos
 

La presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel Bianco, destacó que “aún no
tenemos datos oficiales y unificados sobre la violencia contra las mujeres y niñas en el país”.
“Tampoco sabemos cuántos femicidios, o sea la violencia más extrema contra las mujeres por el hecho de ser mujer,
excepto por los datos que aporta el Observatorio de Femicidios de Argentina Adriana Marisel Zambrano, de la Casa del
Encuentro”, advirtió. 
Bianco se preguntó, en ese sentido: “Ante la falta de información, ¿cómo se adoptan medidas para controlar la violencia y
cómo se evalúan?” y manifestó que “no podemos seguir sin datos”.
“Transcurrieron cinco años desde la sanción de la Ley 26.485 (Ley de Protección Integral a las Mujeres) y todavía no se
implementa, entre las deudas que arrastra la del registro nacional de datos es una de las más graves”, expresó Bianco en
un comunicado.
 

Crecimiento
 

La presidenta de FEIM recordó que solo existen datos oficiales de algunas áreas, como la Oficina de Violencia
Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que funciona desde 2009, pero aclaró que si bien solo
publica informes de la ciudad de Buenos Aires, hizo acuerdos con tribunales provinciales, pero aún no dio a conocer
detalles.
“En un análisis de los meses de septiembre de 2014 en relación al 2012 y 2013 se observa el crecimiento permanente,
con casi 30 por ciento más en el 2014”, sostuvo Bianco respecto a los femicidios.
 

Edades
 

En declaraciones realizadas a radio Del Plata, afirmó que las edades en las que se registra mayor violencia “son 15 a 24
años y de 25 a 34” y sostuvo que por lo general “los victimarios son parejas o exparejas, con el que la mujer ha estado
ligada por un vínculo afectivo”.
El observatorio de La Casa del Encuentro sostuvo que “cada 30 horas una mujer fue asesinada por violencia sexista en
Argentina en 2013”.
El informe, realizado en base a femicidios reportados por medios de comunicación, reportó 255 muertes de mujeres y
niñas por violencia de género en 2012, cuando hubo 24 decesos vinculados de hombres y niños.
En 2011, los femicidios fueron 282 y 29 las muertes vinculadas y en 2010 las muertes de mujeres víctimas de violencia de
género fueron 260 y 15 los decesos vinculados de hombres y niños.
Los femicidios de mujeres y niñas fueron 231 en 2009, cuando se registraron 16 decesos vinculados, y en 2008 los
asesinatos de mujeres y niñas por violencia de género fueron 208 y 11 los vinculados. 
La Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación recibió 2.313 consultas sobre violencia de
género entre enero y el 31 de octubre de 2014, cuando brindó asesoramiento en 763 oportunidades y patrocinó 648
casos.
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