
Compromiso

antifemicidio

Mantienen casi dos

meses con vida a una

mujer para que dé a luz a

su hijo

Las tapas de los diarios

del jueves 4 de junio de

2015

Nuevo video del choque

de trenes: el motorman

no conducía, alcanzan a

frenar pero ya era tarde

Los cinco reclamos que

se harán hoy en la

marcha de #Niunamenos

Es el hermano comisario

Hoy interesa Escándalo de corrupción en la FIFA El crimen de Katherine Elecciones 2015Sociedad

Clarin.com Sociedad 04/06/15

Violencia de género

TAGS #Niunamenos, Violencia De Género, Femicidio

0 opiná 378 shares 93 285

Después del #Niunamenos, piden
que el reclamo se refleje en hechos
concretos

Luego de la masiva movilización, tanto las organizadoras como
dirigentes sociales reclaman que se concreten los cambios. "La familia y la sociedad
argentina vibran con este problema", aseguró Mabel Bianco. Fotogalería en HD
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Basta de femicidios #niunamenos Una multitud marchó contra la violencia machista. La violencia contra las
mujeres es un problema político y su solución, también. (Reuters)

La movilización de ayer que convocó a 150 mil personas en la plaza del

Congreso y a otras tantas miles en distintas ciudades a lo ancho y largo

del país dejó mucha emoción y la necesidad de que exista un

compromiso contra la violencia de género, no sólo en los poderes del

Estado sino en toda la sociedad.

Marcela Ojeda, la periodista que disparó a partir de un tuit esta

convocatoria que se convirtió en una movilización masiva contra los

femicidios y la violencia, explicó esta mañana que "ahora empieza otro

capítulo, el más laborioso que tiene que ver con las realidades y hechos
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Sabrina Rojas
habló de su
hermano: “Me
genera más que
admiración”

El comisario
hermano de la
vedette que
detuvo a tres
ladrones

Revelan cómo
encontraron a
Marilyn Monroe
tras la sobredosis

Está acusado de
narco y confesó:
"Yo era testaferro
de Julio Grondona"

en portada

Por el escándalo FIFA, el
Vaticano decidió no recibir
donaciones de la AFA y la
Conmebol

Ante las denuncias de corrupción y lavado de
dinero, el Vaticano informó que no aceptará la
donación de 10 millones de dólares que
destinaría a escuelas.

concretos".

"Lo que hemos logrado fue instalar el tema periodístico, en la agenda

preelectoral, y comprometer a la dirigencia política. Cada uno de los

partidos, de los poderes, de los dirigentes, deberá tomar nota de lo que

sucedió ayer", agregó la periodista. Pero aclaró que esto también

requiere el compromiso de cada uno de los ciudadanos. "Necesitamos un

cambio cultural", resumió.

MIRÁ LA FOTOGALERÍA EN HD

Y destacó algunos logros que comenzaron a verse en las últimas

semanas, desde que surgió la convocatoria, como la reunión de todos los

ministros de Educación del país en el Palacio Pizzurno donde "se

comprometieron a profundizar la educación sexual con perspectiva de

género" en las escuelas. Ojeda contó, a modo de ejemplo, que ayer

durante la movilización se le acercó una maestra para decirle que en las

últimas tres semanas había comenzado a hablar a diario del tema con

sus alumnos.

Por su parte, Fabiana Tuñez, de la Casa del Encuentro, la única ONG

que hasta ahora lleva un registro de casos, también expresó su emoción

por lo que se vivió ayer frente al Congreso y manifestó su deseo de que a

partir de ahora "se lleven adelante algunas de las propuestas" que se

reclamaron. "Lo que se buscó es el compromiso, no sólo de la sociedad,

sino de quienes tienen el poder para modificar las cuestiones que faltan

en materia de violencia de género".

"Fue una sociedad que se puso de pie, que esto sí es prioritario, es

histórico. La violencia hacia las mujeres tapa de los diarios de todo el

país y de afuera también. Es único. Se dio producto del hartazgo. Fue

muy emocionante. Se juntaron sectores totalmente diversos y opuestos

en cuanto a líneas de pensamiento. Es transversal y se vio en las plazas

de todo el país", resumió.

En tanto, la presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de
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Histórica marcha contra la violencia machista

El violento que “se curó” y fue uno más en el Congreso

“Ya no me siento ‘la loca’ que salió a ventilar lo que pasaba en casa”

te puede interesar

estilo

la Mujer (Feim), Mabel Bianco, consideró que la movilización de ayer

demostró que "la familia y la sociedad argentina vibran con este

problema".

"Lo de ayer fue muy emocionante. En varios momentos se me cayeron

algunas lágrimas porque no pensé que iba a pasar algo tan importante",

manifestó sobre las 150 mil personas que se concentraron frente al

Congreso Nacional y en 80 localidades.

La activista instó a que la lucha contra los femicidios y la violencia de

género "ya no es la misma" tras la movilización e instó a "pensar cómo

seguir adelante para que no se nos caigan los brazos". "No podemos

perder ni un minuto más y espero que se empiece a trabajar en el

registro de femicidios y los protocolos, las guías y procedimientos sobre

las denuncias o cómo actuar con una mujer que llega a un hospital con

un traumatismo dudoso", comentó. "Se necesita un modelo de atención

para que las mujeres y las familias no queden desprotegidas", remarcó.

Un nobel de Medicina debió disculparse por sus
dichos machistas

Para Padura, el premio es un reconocimiento al
"sacrificio e…
El autor cubano aseguró que está "muy conmovido" por el
reconocimiento, que le dedicó a su madre y a su mujer. "Prefiero ser
un escritor inseguro a…
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