
(//www.losandes.com.ar/)
Martes, 2 de diciembre de 2014

Sociedad
(/Ultimasnoticias?
Seccion=Sociedad)

31° 16°

22°

¿Que buscas?  

(/site/weather)

Martes, 25 de noviembre de 2014 Actualizado a las 20:52

Redacción LA / DyN

Las mendocinas se movilizaron en el día
contra la violencia de género
Durante la mañana hubo un acto en la explanada de la Legislatura y
esta tarde una marcha en Peatonal y San Martín.

(Orlando Pelichiotti / Los Andes)
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E
n el día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

las mendocinas salieron a las calles para concientizar a la sociedad.

En la mañana se realizó un acto en la explanada de la Legislatura con el

apoyo de la Dirección de Mujer, Género y Diversidad que depende de la

Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, el Instituto contra la Discriminación ,

Xenofobia y el Racismo y de distintas agrupaciones.

“Uno de los objetivos de la conmemoración fue concientizar a la ciudadanía sobre los

distintos tipos de violencia que sufren las mujeres, que incluyen no sólo la física, sino

psicológica, económica y patrimonial”, explicó la diputada organizadora del evento Marina

Femenía

Sobre el final del encuentro se presentó un documento firmado por las instituciones y

organizaciones que participaron del acto en el que se mencionan problemáticas para

abordar en función de los derechos de la mujer.

En el texto se solicita que “Mendoza adhiera al protocolo aplicable a los casos de aborto no

punible previstos en el artículo 86 del código penal, de conformidad a la interpretación

efectuada por la Corte Federal”; el desmantelamiento de redes de trata en la provincia y

mayor presupuesto para las áreas de la Mujer en municipios y a nivel provincial. 

Por la tarde, las mendocinas se reunieron en Peatonal y San Martín para después

marchar por las calles llevando un mensaje de repudio a la violencia de género.

Datos reales

Desde el Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel Zambrano" reclaman datos

oficiales y unificados sobre la violencia contra las mujeres en el país. Hasta el momento, la

única información que se maneja surge de este organismo y entre los datos más alarmantes

revela que una mujer muere cada 30 horas en la Argentina víctima de violencia de

género.

En 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

celebra hoy.

"Tampoco sabemos cuántos femicidios, o sea la violencia más extrema contra la 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 la presidenta de la

Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (Feim) Mabel Bianco.



Dos actos para concientizar sobre la violencia de género (/article/dos-actos-para-

concientizar-sobre-la-violencia-de-genero)

"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.
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