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Bajo la consigna “NiUnaMenos”, se autoconvocó para hoy una marcha

al Congreso. Si bien quienes iniciaron esta convocatoria tienen claros los

motivos, no todos los conocen más allá de expresar solidaridad a las

mujeres que viven violencia, sus familiares y los de las que murieron. Es

necesario analizar los otros motivos que nos llevan a marchar.

Tenemos ley desde marzo del 2009, la ley es amplia y señala qué se debe

hacer en cada sector del gobierno nacional y en las provincias. La ley

dice se debe elaborar un Plan Nacional, hasta ahora no se hizo. El Plan

permite tener objetivos y metas y a medida que se realiza evaluarlo y

ajustarlo. La ley establece hacer un Registro Nacional de violencia y

femicidios, que aun no existe. No hay datos oficiales, por eso nos

movemos a ciegas. En septiembre se cumplirán tres años de la firma del

convenio entre el Consejo Nacional de las Mujeres -CNM- y el INDEC,

para concretar ese Registro. Se lo anunció profusamente, porque lo

firmó la ministra Alicia Kirchner, lamentablemente aun no se elaboró ni

siquiera la metodología para la recolección de datos. Esto impide evaluar

las acciones que se hacen. Otro problema es la falta de acciones

planificadas en todo el país. Ante la debilidad del CNM, cada provincia

hace lo que cree y puede. No se coordinan ni se evalúan las acciones con

criterio uniforme, así no podemos saber cuáles sirven. La atención debe

abarcar todos los tipos de violencia incluida la obstétrica. Necesitamos

guías de atención que unifiquen la respuesta en salud, policía y otras

fuerzas de seguridad, justicia y servicios sociales; las guías no se hicieron

ni se capacito al personal. No se da una atención integral. El CNM tiene

un presupuesto totalmente insuficiente para las tareas que debe cumplir

según la ley. Sus autoridades dicen que no necesitan más presupuesto,

pero cuando investigamos porque no hacen acciones necesarias se

evidencia que no consiguen fondos, la falta de presupuesto propio las

obliga a mendigar en los ministerios.

La ley indica hacer campañas de difusión masivas para desnaturalizar la
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violencia. No se hacen. Solo durante un corto período hace dos años se

difundió “Saquemos Tarjeta Roja al Agresor”, una buena campaña que

se hacía con apoyo internacional y una ONG. El acceso a la justicia y el

asesoramiento legal gratuito a las mujeres es clave especialmente

porque no todas tienen los recursos para financiar los costos, esto

también está pendiente. Algo que se necesita es que se acompañe y

apoye a las mujeres que hacen la denuncia. Lo ideal es que lleguen

preparadas y asesoradas, pero si no una vez hecha la denuncia que se las

asesore y apoye. Como no se hace tienen riesgos, por eso muchas de las

asesinadas habían hecho denuncias pero nunca recibieron apoyo.

Por todo esto marchamos el 3 de junio; para exigir ¡¡que se implemente

la ley!!
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Desde la verdad, revertir la decadencia educativa
Susana Decibe

BABBEL

10 - Trucos y consejos para aprender cualquier
idioma

Patroc inado

http://www.clarin.com/deportes/futbol-internacional/Vaticano-AFA-Conmebol-escandalo-FIFA_0_1373862890.html
http://www.clarin.com/policiales/hermano-comisario-modelo-detuvo-ladrones_0_1373862800.html
http://www.clarin.com/policiales/acusado-confeso-testaferro-Julio-Grondona_0_1373862752.html#comentarios
http://www.clarin.com/opinion/Deterioro_educativo-reformas-CBC-Polimodal-educacion_tecnica_0_1373262707.html
http://www.clarin.com/deportes/futbol-internacional/Vaticano-AFA-Conmebol-escandalo-FIFA_0_1373862890.html#compartir
http://www.clarin.com/deportes/futbol-internacional/Alejandro_Burzaco-Escandalo_de_la_FIFA_0_1373862829.html#compartir
http://www.clarin.com/policiales/acusado-confeso-testaferro-Julio-Grondona_0_1373862752.html#compartir
http://www.clarin.com/policiales/acusado-confeso-testaferro-Julio-Grondona_0_1373862752.html
http://www.clarin.com/deportes/futbol-internacional/Alejandro_Burzaco-Escandalo_de_la_FIFA_0_1373862829.html#comentarios
http://www.clarin.com/policiales/hermano-comisario-modelo-detuvo-ladrones_0_1373862800.html
http://www.clarin.com/deportes/futbol-internacional/Alejandro_Burzaco-Escandalo_de_la_FIFA_0_1373862829.html
http://www.clarin.com/policiales/hermano-comisario-modelo-detuvo-ladrones_0_1373862800.html#comentarios
http://www.clarin.com/policiales/hermano-comisario-modelo-detuvo-ladrones_0_1373862800.html#compartir
http://www.clarin.com/policiales/acusado-confeso-testaferro-Julio-Grondona_0_1373862752.html
http://www.clarin.com/deportes/chiste-ir-director-comunicacion-FIFA_0_1373862924.html#compartir
http://www.clarin.com/deportes/futbol-internacional/Alejandro_Burzaco-Escandalo_de_la_FIFA_0_1373862829.html
http://www.clarin.com/dinreq/modal_v3_subsection.html?contentId=CLAVID20150611_0006
http://www.clarin.com/mundo/Leopoldo-Lopez-dibujos-dias-encierro-carcel-Maduro_0_1373862774.html
http://es.babbel.com/es/magazine/10-consejos-para-aprender-idiomas?slc=spamag-a1-vid-bv1-tipsandtricks-ob&utm_source=outbrain&utm_medium=CON&utm_campaign=cd_spaall_gsp_cla_bv1_polyglot
http://www.clarin.com/deportes/chiste-ir-director-comunicacion-FIFA_0_1373862924.html
http://www.clarin.com/dinreq/modal_v3_subsection.html?contentId=CLAVID20150610_0009
http://www.clarin.com/mundo/Haiti-soldados-mision-paz-ONU-mujeres-sexo-alimentos_0_1373862845.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C5wc9D-p5Vd6ZENi6fNaAnIgMi9D-0Qbj-56g-wHAjbcBEAEgha_zHmCh0ISALKAB9aOaygPIAQKpAnCVKDVfuX0-qAMByAPBBKoEcE_QB1qqZ3oMsjnutnBTLwXPs2_W2PNvB1pj6MyplZITgDNtU-_ZgSejNCl0yEKoKnP_WVl5fn49ypaGnQv9MhZwOXFZlK8WPL2CvMvd9OqsLBlZjonqamke9BTMJAVhBfs162oUBwWOWln0v1kjnLuIBgGgBgKAB_Pb5TWoB6a-G9gHAQ&num=1&cid=5GhqPmA-XhW3mUi4AaE0E0h4&sig=AOD64_1-_3OkVDIb-R0TuotnJZdSWWKzVA&client=ca-pub-6131228133143733&adurl=http://buenos-aires.restorando.com.ar/restaurantes%3Fsort_by%3Dpositive_reviews_count%257Cdesc%26welcome%26redomkt_source%3Dgoogle%26redomkt_medium%3DCPC%26redomkt_google_network%3Dd%26redomkt_keyword%3Dbuenos%2520aires%2520restaurantes%26redomkt_matchtype%3D%26redomkt_placement%3Dbf517819d06de41a.anonymous.google%2520%26redomkt_adposition%3Dnone%26redomkt_creative%3D67449932283%26utm_campaign%3Ddskabierto
http://www.clarin.com/deportes/futbol-internacional/Vaticano-AFA-Conmebol-escandalo-FIFA_0_1373862890.html#comentarios
http://www.clarin.com/mundo/Maduro-Venezuela-crisis-critica-espanol-Felipe-Gonzalez_0_1373862796.html
http://www.clarin.com/deportes/chiste-ir-director-comunicacion-FIFA_0_1373862924.html
http://www.clarin.com/mundo/Francia-oficial-ahora-pagara-euros_0_1373862704.html
http://www.clarin.com/deportes/chiste-ir-director-comunicacion-FIFA_0_1373862924.html#comentarios
http://www.clarin.com/deportes/futbol-internacional/Vaticano-AFA-Conmebol-escandalo-FIFA_0_1373862890.html

