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afrontar las víctimas que se deciden
a denunciar

Los problemas más comunes con los que se encuentran las mujeres
cuando quieren terminar con una situación de violencia.
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#NiUnaMenos, los afiches que convocan a través de las redes sociales.

Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación

de la Mujer (Feim), explicó cuáles son los problemas más comunes con

los que se encuentran las víctimas a la hora de intentar terminar con la

situación de violencia. 

1.      Denuncias: aunque en general las comisarías toman las

denuncias, todavía hay algunas no las toman si no hay lesiones.

2.      Faltan guías y personal capacitado: la ley 26.485 establece

que cada Ministerio debe hacer actividades que incluyan las guías de

procedimientos que permitirían tener modelos de capacitación

unificados en todo el país. Esto hasta ahora no se ha implementado.
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3.      La denuncia y el después: “Una vez realizada la denuncia, en la

comisaría informan al agresor enseguida (esto no se hace en otras

denuncias), entonces el denunciado concurre a la comisaría y niega

todo. Luego va a buscar a la denunciante para decirle que no lo va a

hacer más o explicarle lo que él dice o cree. Pero es en ese encuentro

cuando puede producirse una agresión mayor. En algunos casos la

mujer vuelve al domicilio que comparte con el agresor y el encuentro es

forzoso.

4.      Falta de preparación de la víctima: “En general una vez

hecha la denuncia o idealmente antes, hay que preparar a la mujer para

lo que sigue a la denuncia y cómo debe prepararse y cuidarse. Esto no se

hace”.

5.      No hay red de contención: salvo en muy pocos lugares, no

existe una red de contención para las víctimas. Esto es, asesoramiento

psicológico, legal y sobre todo social y humano que acompañe a las

mujeres antes y después de la denuncia. “Esto es necesario porque lo que

sigue a la denuncia es un proceso complejo legamente y también de alto

riesgo para la mujer”.

6.      Evaluación del riesgo: debe realizarla personal capacitado. “La

mujer debe estar preparada para no querer retirar la denuncia ante un

pedido de perdón del victimario, sabemos que existe el círculo de la

violencia que es una cadena de agresiones seguidas de perdón y una

reincidencia. Por eso debe ser evaluado el caso y el riesgo y se debe

apoyar y dar asesoramiento para que la mujer pueda estar fortalecida”.

7.      Acompañamiento: Como se trata de parejas o ex parejas, hay un

nexo afectivo que la mujer debe superar. Estas mujeres necesitan apoyo

para ellas y sus familias. Muchas veces son los mismos familiares

quienes las inducen a creer en la promesa del agresor y a retirar la

denuncia.

8.      Dependencia: las víctimas muchas veces viven situaciones de

dependencia de sus maridos que les impide tomar la decisión de ponerle

fin al vínculo con su pareja. “Además del afecto, hay motivos

económicos, no tienen trabajo ni les alcanza el dinero para mantenerse

ellas y sus hijos, falta de un lugar adonde ir a vivir (esto es muy

habitual). Los agresores en muchos casos generan una dependencia

absoluta y las víctimas no saben cómo manejarse en la vida. Esto es

parte de la acción psicológica que se ejerce sobre ellas.

9.      Educación y pautas culturales: La educación es clave respecto

a si se promovió la autoestima o no en sus casas, en la escuela y en la

sociedad desde chiquitas. Pero también todavía hay una pauta cultural

vigente en la que la violencia está naturalizada y se considera normal

que el hombre mande o tenga derecho sobre la mujer.

10.  Falta de presupuesto y de datos oficiales: el Gobierno nacional

debe destinar un presupuesto suficiente para poder lograr la

implementación de la ley 26.485. Los organismos responsables apenas

tienen dinero para subsistir. También falta un registro de datos oficiales,

que permitan delinear políticas.
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