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VIOLENCIA DE GÉNERO

#NiUnaMenos: lo que dejó la
marcha
La concentración de cientos de miles de personas dio como resultado el anuncio
de la creación de un registro nacional de femicidios. Además, aumentaron ocho

veces los llamados a la línea 144 por violencia de género.
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GÉNERO

#NiUnaMenos: mirá lo que pasó en la marcha
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MÁS NOTAS

L
a concentración de cientos de miles de personas en el marco de la

marcha #NiUnaMenos en Buenos Aires y 110 ciudades argentinas -

con réplicas en Uruguay, Chile y México- marcó un precedente en

Argentina, donde las estadíst icas no oficiales que proporciona

la ONG La Casa del Encuentro  señalan que cada 31 horas muere una

mujer a manos de su pareja o expareja. Después de la masiva e inédita

manifestación contra la v iolencia de género , el país contará con un

registro nacional de femicidios. Además, se registró un aluvión de llamadas a

las líneas gratuitas para denunciar el maltrato machista después del

miércoles, informó el Consejo Nacional de las Mujeres.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó que el viernes 5 de

junio que "quedó conformada la Unidad de Registro, Sistematización y

Seguimiento de femicidios y de homicidios agravados por el género" que

contendrá los casos ocurridos en todo el territorio de este país de 40 millones

de personas. La entidad "contribuirá al desarrollo de políticas públicas

precisas en materia de prevención de violaciones a los derechos humanos

específicos de las mujeres en general y de los femicidios", explicó la Secretaría

en un comunicado. Allí estarán detallados los feminicidios íntimos, no

íntimos, familiares e infantiles. También se incluirán los crímenes en

contextos de trata o tráfico de migrantes, por prostitución, por mutilaciones

sexuales y homicidios agravados por el género en particular, conocidos como

crímenes por lesbofobia o transfobia.

Más llamadas, más denuncias

El Consejo Nacional de las Mujeres comunicó que una línea telefónica

habilitada en todo el país para brindar asesoramiento y contención a mujeres

en situación de violencia recibió el mismo miércoles 13.700 llamadas en 24

horas, nueve veces más que las 1.500 consultas diarias que promediaba

históricamente. "Las llamadas vienen en incremento desde mayo cuando

empezó esta campaña. El pico fue a partir del día de la marcha", contó

Mariana Gras, presidenta del Consejo. De todas las llamadas, "un 20% son

casos y un 80% son consultas, la mayoría de familiares o amigos", indicó

Mariana Gras, presidenta del Consejo.

Sobre esto, Déborah Jael, excoordinadora de La Marcha de las Putas

Buenos Aires, dijo a Entremujeres: "¡Y claro! Es como cuando yo cuento lo

que me pasó y entonces me llueven mensajes de personas que fueron

abusadas o violadas también. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que pueden

confiar en alguien sin temor a ser juzgadas. Porque leen que mucha gente me

apoya entonces podrían apoyarlas también. Porque finalmente saben que no

fue su culpa".

Verónica Lemi, creadora y directora de Acción Respeto , opina que "con el

aumento de las llamadas, queda claro que son muchísimas más las mujeres

en situaciones de violencia que las que buscan ayuda. Ahí hay un punto

central a fortalecer en la estrategia de prevención y contención porque, si

bien la línea está abierta hace un tiempo, el hecho de que tantas mujeres
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recién se hayan comunicado después de #NiUnaMenos suscita la duda:

¿estas mujeres no sabían que existía la línea? ¿O no sabían que estaban en

una situación de violencia? Es necesario trabajar sobre la percepción de la

violencia, porque allí yace la base de la naturalización. Hay que trabajar

mucho desde los medios y la ciudadanía, en las escuelas, en las

universidades, hay que hablar hasta que no quede duda: si te pega, no te

quiere".

En otra línea gratuita que funciona en Buenos Aires se duplicaron las

llamadas. María Jimena Navas, coordinadora del programa en la ciudad,

atribuyó el aumento al hecho de que, tras la manifestación, "las mujeres

vieron que hay una sociedad que las acompaña". En la provincia de Buenos

Aires, mayor distrito del país donde vive casi un tercio de los argentinos, 16

mujeres por hora denunciaron haber sufrido violencia de género en el primer

cuatrimestre de 2015, según se desprende de estadísticas oficiales divulgadas

al día siguiente de la marcha. En paralelo, la Corte Suprema de Justicia

convocó a las instancias judiciales inferiores de todo el país a colaborar en la

confección del Registro de Femicidios de la justicia.

Falta mucho por hacer

Según la ONG La Casa del Encuentro , en 2014 se produjeron en

Argentina 277 feminicidios como resultado de los cuales 330 niños quedaron

sin madre. Eso significa que murió una cada 31 horas. 

La socióloga, historiadora argentina y feminista Dora Barrancos dijo a

Entremujeres: "La fuente principal autorizante de las diferentes formas de

violencia es la capacidad simbólica patriarcal que se reproduce especialmente

en la familia y la educación. Por lo menos ya hagamos algo con el sistema

educativo. Hace falta una campaña sistemática de prevención, en todos los

niveles del sistema. Y  desde luego, se necesita modificar los patrones

patriarcales de las currículas, erradicar los estereotipos jerarquizados de

género".

La presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer

(FEIM), Mabel Bianco , detalló a Entremujeres que "falta aun mucho más,

por ejemplo, el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que es un compromiso que

dice la ley y que el decreto reglamentario incluso especifica que debe

revisarse cada año y ajustarse. Este plan nacional nunca se difundió, no

sabemos por lo tanto qué es, qué dice ni cómo se actualizó, si es que se hizo".

Además, agregó que otras de las deudas pendientes son las campañas de

difusión para desnaturalizar la violencia y que el Consejo Nacional de las

Mujeres, órgano ejecutor de la ley, tenga presupuesto suficiente". 

Otro tema que resalta Bianco es la falta de guías de procedimientos para que

en todo el país las acciones se realicen de igual manera y se capacite al

personal: "no es posible que en cada pueblo o localidad las comisarias tomen

la denuncia en forma distinta, ni que en los servicios de salud se realice la

atención en forma diferente e, incluso, en algunos casos se eliminan pruebas,

como por ejemplo, en casos de violaciones". 
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Después de la
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Enrique Stola, médicopsiquiatra feminista, insiste en que “se debe

despenalizar y legalizar elaborto. Cada mes muere alguna mujer pobre por

aborto clandestino. Esa muerte esun femicidio del Estado”. Además, hace

hincapié en “dar recursos económicos alos organismos que deben señalar y

castigar las propagandas sexistas-machistasy todo lo que hace a la violencia

simbólica contra las mujeres, que es parte dela matriz social que posibilita la

violencia extrema”.

Verónica Lemi, por su parte, cree que "esta concentración fue un antes y un

después: es la primera vez que la sociedad argentina sale a las calles tan

unánimemente para reclamar que se tomen medidas efectivas para frenar la

violencia contra las mujeres. Es un primer paso, de todas formas, que ya está

dando sus primeros frutos". Dice, además, que queda pendiente un registro

de abusos sexuales, que hoy en día no existe más allá del recuento de

denuncias por abuso sexual (que se calculan son sólo un 25% de los abusos

que suceden), así como un registro de agresores. "Es necesario que se

realicen encuestas estatales de gran alcance, que puedan censar la situación

de violencia contra las mujeres a nivel país, para que podamos saber a ciencia

cierta cuál es la magnitud del problema".

Consultadas por Entremujeres, la Asociación de Mujeres Meretrices

de la Argent ina (AMMAR)  expresaron que, si bien apoyan las acciones

estatales para prevenir y erradicar las violencias de género, reclaman que se

tenga en cuenta a las mujeres que ejercen el t rabajo sexual. "Las

compañeras no suelen denunciar los casos de violencia institucional y otros

tipos de violencia por el estigma que existe hacia nuestra labor. Mantener en

la clandestinidad el trabajo sexual restringe el acceso a derechos y no nos

garantiza condiciones dignas. Exigimos una ley que regule nuestro trabajo y

exigimos justicia por los femicidios cometidos hacia trabajadoras sexuales

que, en la mayoría de los casos, siguen impunes".

Los 9 puntos que se leyeron en el Congreso

1. Instrumentación en su totalidad y con la asignación de presupuesto acorde

de la LEY N º 26.485 y puesta en marcha del Plan Nacional que allí se

establece.

2. Recopilación y publicación de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las

mujeres incluyendo los índices de femicidios.

3. Apertura y funcionamiento pleno de Oficinas de Violencia Doméstica de la

Corte Suprema de Justicia en todas las provincias y federalización de la línea

137.

4. Garantías para la protección de las víctimas de violencia; implementación

del monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las

restricciones de acercamiento que impone la Justicia.

5. Garantías para el acceso de las víctimas a la Justicia; atención de personal

capacitado para recibir las denuncias en cada fiscalía y cada comisaría;

vinculación de las causas de los fueros civil y penal; y patrocinio jurídico

gratuito para las víctimas durante todo el proceso judicial.

6. Garantías para el cumplimiento del derecho de la niñez con un patrocinio

jurídico especializado y capacitado en la temática.

7. Creación de más hogares/refugio en la emergencia, hogares de día para

víctimas, y subsidio habitacional con una asistencia interdisciplinaria desde

una perspectiva de género.

8. Incorporación y profundización en todas las currículas educativas de los

diferentes niveles de la educación sexual integral con perspectiva de género,

la temática de la violencia machista y dictado de talleres para prevenir

noviazgos violentos.

9. Capacitaciones obligatorias en la temática de violencia machista al personal

del Estado, a los agentes de seguridad y a los operadores judiciales, así como

a profesionales que trabajan con la temática de violencia en diferentes

dependencias oficiales de todo el país.
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