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Femicidios: “Exigimos que esto
sea tratado con la seriedad de una
política de seguridad”
La presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel Bianco,
denunció que la Ley de Violencia de Género no está implementada y aseguró: “No les importa,
no es una prioridad, no faltan recursos. Tal vez porque creen que las mujeres no pueden hacer
reclamos como otros sectores”.

La presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel
Bianco , se refirió a la manifestación que se llevará a cabo en contra de los femicidios el
próximo 3 de junio bajo el lema “ Ni  Una Menos ”  y aseguró: “ No es  una marcha banal ,
es  una marcha que  exige  que  es to s ea tratado con la s eriedad de  una pol í t ica de
s eguridad” .

En declaraciones al programa Detrás de las Palabras, Bianco señaló que hay “un reclamo por
parte de muchísimos sectores de la sociedad ante este crecimiento de muertes” y remarcó
que “ s e  mueren una o dos  mujeres  por día más  todas  las  que  no nos  enteramos
o permanecen en grave  es tado” .

“Este reclamo es para decirle al gobierno que tienen que priorizar la atención de los casos
de violencia”, aseveró, y sentenció: “ No les  importa,  no es  una prioridad,  no fal tan
recurs os .  Tal  vez  porque creen que las  mujeres  no pueden hacer rec lamos  como
otros  s ectores ” .

En este sentido, Bianco precisó que “hay una buena ley que  no s e  es tá
implementando , que es para prevención, atención y eliminación de la violencia contra las
mujeres y niñas” y afirmó que lo único que se hizo hasta ahora fue la implementación de
“ una l ínea te le fónica de  as es oramiento para todo e l  país ”  y “ algunas
capac itac iones  en las  provinc ias ” .

La Ley de  Violenc ia de  Género sancionada en 2009 contempla la elaboración de un
regis tro nac ional  para tener datos  ofic iales . De hecho, su órgano de aplicación, el
Consejo Nacional de las Mujeres, firmó un convenio con el INDEC con ese propósito, pero
según Bianco, “ no s e  pus o en func ionamiento” .

“ No hay es tadís t icas  ofic iales , solamente hay un registro de una ONG que es La Casa
del Encuentro, que hace una recogida de datos de los diarios y de las denuncias de las
mujeres”, amplió.

Además, indicó que según la legislación “había que  hacer protocolos  de  atenc ión para
que tanto en los hospitales como en las comisarías se sepa cómo seguir cuando una mujer
va a hacer una denuncia” y “ hogares  re fugios  para que  cuando la mujer no t iene
donde ir,  pueda ir al l í ” . Sobre este punto, detalló que “en la ciudad de Buenos Aires hay
dos y en La Plata hay dos que son privados”. También informó que no s e  creó e l

"Esta marcha es para pedir que se haga lo que la ley dice", señaló Bianco.
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obs ervatorio que  es taba contemplado.

“El  Cons e jo Nac ional  de  las  Mujeres  t iene  un pres upues to muy pequeño y lo que
se nos dice es que no importa, porque usa presupuesto de otros ministerios, por lo cual
t iene  que  mendigar dinero”, puntualizó Bianco, y concluyó: “ Es ta marcha es  para
pedir que  s e  haga lo que  la ley dice” .
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