
Piden datos oficiales y unificados de casos
de violencia contra la mujer
Cada 30 horas hay una muerte en la Argentina. La historia de Lorena Sangalli, la víctima que sobrevivió y
ahora es cuidada por un botón antipánico.
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EN BOLIVIA. Manifestación de mujeres en pedido de exigir cese en feminicidios.

Especialistas advierten que la Argentina no tiene datos oficiales y unificados sobre crímenes de mujeres por violencia de género

y preocupa el aumento de la violencia en los últimos cinco años, según el Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana

Marisel Zambrano. 

Entre enero y diciembre de 2013 se registraron 295 muertes de mujeres y nenas por violencia de género y 39 decesos

vinculados de hombres y niños, según datos del observatorio difundidos ayer en el marco del Día Internacional para la

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

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 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.

"Transcurrieron cinco años desde la sanción de la Ley 26.485 y todavía no se implementa, entre las deudas que arrastra

la del registro nacional de datos es una de las más graves", agregó en un comunicado. Y recordó que sólo existen datos

oficiales de algunas áreas como la Oficina de Violencia de Domestica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación, pero aclaró que si

bien sólo publica informes de Buenos Aires, hizo acuerdos con tribunales provinciales, pero aún no dio a conocer detalles.
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MÁS NÚMEROS INDEPENDIENTES

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 en medios, 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 en 2010, 260.

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.

LA DEJÓ EN COMA, ESTÁ LIBRE Y A ELLA LA CUIDA UN BOTÓN ANTIPÁNICO

Lorena Sangalli t iene la dureza de un mármol. Es fuerte. Contundente. Fría sin alternativa. Puede relatar por horas cada

ínfimo segundo de las brutales golpizas que sufrió durante los últimos nueve años. Pero, al igual que el mármol cuando es

expuesto a elevadas temperaturas, Lorena se resquebraja cuando se le pregunta sobre sus próximos días. Se cristaliza en

evasivas. Porque no sabe qué decir. Porque tiene miedo. Porque no puede trabajar. Porque la cuida un botón antipánico.

Porque nadie sabe dónde está él.

“Yo estoy viva de casualidad”, dice en cada bache que encuentra, y tiene razón. El 23 de julio, esta mujer de 39 años

sobrevivió a un feroz ataque de su ahora expareja que la dejó ocho días en coma y casi dos meses en el Hospital Santojanni.

“Decí que estoy viva, lo puedo contar”, reitera en la charla con TN.com.ar. Busca así convencerse de su aquí y de su ahora. 

Leer más: Policiales, violencia contra la mujer, violencia de genero, lorena Sangalli

VÍCTIMA. Lorena tiene 39 años y, a diferencia de otras mujeres, logró vivir.
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