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"Es imprescindible que esta temática esté en agenda

urgente", señala Fabiana Tuñez, coordinadora de la

ONG La Casa del Encuentro, en el marco del "Día
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internacional de la eliminación de la Violencia contra

la mujer".

Según las cifras de la Oficina de Violencia Doméstica

de la Corte Suprema, aumentaron en un 40 por ciento

la cantidad de denuncias por violencia de género:

"Esto es algo muy bueno porque quiere decir que las

mujeres vamos a tomar esta herramienta que es la ley

para poder denunciar. El tema es que necesitamos

lograr que la justicia actúe en forma rápida y sin

prejuicio cultural porque lamentablemente en algunos

lugares de nuestro país todavía se ve a la víctima

como sospechosa y esto es un problema gravísimo",

agrega Tuñez a Infobae TV.

Por su parte la ONU, alertó que al menos dos

millones de mujeres y niñas son traficadas cada

año para someterlas a la prostitución, esclavitud

o servidumbre . El principal objetivo de este día, es

sensibilizar a la población de uno de los problemas a

los que se enfrentan miles de mujeres y niñas. Habrá

diversas actividades para que las mujeres aprendan a

poder desarrollarse por sí mismas sin que nadie

pueda ejercer ningún tipo de violencia sobre ellas.

Actividades en Buenos Aires

Cortometrajes

Muchas famosas se sumaron a la campaña

audiovisual que realizó el Ministerio de Desarrollo

Social para prevenir y concientizar. La presentación

se realizará en la Sala Aleph del Centro Cultural

Recoleta, Junín 1930, Ciudad de Buenos Aires en el

que participarán las actrices protagonistas y

funcionarios porteños.

Entre ellas, están: Guillermina Valdés, Soledad

Silveyra, Laura Esquivel y Vivian El Jaber. Los

cortometrajes cuentan la historia de mujeres de

distintas edades y situación económica, pero iguales

ante la violencia a la que se ven sometidas

cotidianamente por el hombre que las acompaña en la

vida.

Soledad Silveyra interpreta a "María", una mujer que

llega tarde a su casa después de una larga jornada

de trabajo en una casa de familia y enfrenta la furia



de su marido porque, por su demora: no llegó a

tiempo para calentarle la comida como todas las

noches.

En tanto Guillermina Valdés, "Sofía", ilusionada con la

fiesta de casamiento de una amiga debe soportar el

embate de furia de su marido que quiere irse,

reclamándole no pensar en él, que tiene un "partidito"

con los amigos la mañana siguiente.

Además colaboró el actor Martín Seefeld, en la voz del

hombre como símbolo de las situaciones que viven

estas tres mujeres, quien enciende el motor que

desencadena la violencia que se ven obligadas a vivir.

La campaña busca alertar y brindar herramientas

para detectar situaciones de violencia y acercar la

línea de asistencia inmediata para víctimas 0800-666-

8537.

Movilizaciones

Por otra parte, habrá una movilización a la Legislatura

Porteña para reclamar contra los proyectos que

proponen la legalización de la prostitución. La

manifestación se llevará a cabo en la puerta del

parlamento de la Ciudad, ubicado en la calle Perú

160, Capital Federal.

La Diputada Nacional por el Frente Renovador

Fernanda Gil Lozano anticipó que "allí se le

entregarán a los Legisladores los fundamentos de la

Corriente abolicionista que plantean la negativa a la

legalización de la prostitución, considerando que no

hay que perseguir a las prostitutas pero

tampoco se puede alentar esa actividad como si

fuera un trabajo legal".

En el mismo sentido, explicó que "si se aprobara esa

reglamentación sería legalizar desde la trata hasta la

violencia contra las mujeres" y agregó que "es

legalizar la esclavitud porque nadie puede alquilar el

cuerpo de otra persona".

También, desde las 17, marcharán en las puertas del

Congreso Nacional, convocados por la organización

"La Casa del Encuentro" para reclamar por la falta



reglamentación y asignación de recursos para la

prevención y sanción de los casos de femicidio y

violencia de género.

Denuncias

La Diputada Nacional Carla Carrizo (Suma + UNEN)

señaló que "la adhesión a diversos tratados

internacionales suscriptos por el país, como la

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar

y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención

de Belem do Pará), así como la ley 26.485

sancionada en 2009 de Protección Integral contra la

violencia hacia las mujeres, le imponen al Estado

argentino el deber de implementar políticas que

prevengan y erradiquen la violencia contra la mujer en

todos los ámbitos".

"Sin embargo, a 5 años de sancionada esa ley no

existen datos oficiales respecto a la situación de

violencia contra las mujeres en el territorio nacional,

aunque desde este Parlamento se han efectuado

pedidos de informe y preguntas al jefe de Gabinete,

sin que los mismos hayan tenido una respuesta que

pueda dar cuenta de la situación. No existe así un

mapa del problema, ni se ha puesto en marcha el plan

nacional de acción como lo prevé la ley 26.485,

promulgada en 2009. La falta de datos no sólo

invisibiliza la violencia real, sino que además

imposibilita la formulación de nuevas políticas, o la



adecuación de las ya existentes y vigentes a los

requerimientos reales", opinó Carrizo.

Finalmente, señaló "que es importante decir que la

violencia no es sólo física o visible sino simbólica y en

este caso no se restringe a un sector social o a un

nivel educativo; es un problema que atraviesa

sectores sociales y edades".

También, la Fundación para el Estudio e Investigación

de la Mujer (FEIM) que preside Mabel Bianco, plantea

que el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de

violencia es algo muy difícil y que debe ser mejorado,

como señala la ley "que no se implementa". Se

deberían acortar los tiempos judiciales y garantizar el

apoyo para que las mujeres puedan acceder a la

justicia.

Por ese motivo, inician los 16 Días de Activismo

contra la violencia de género. La campaña se

extiende hasta el 10 de diciembre - Día Internacional

de los Derechos Humanos, para denunciar que la

violencia sexista es una violación a los derechos

humanos. "No aceptamos más excusas: Basta de

violencia contra mujeres y niñas".


