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Crimen del country: ¿Se podría haber evitado?
Por Radio El Mundo, aseguró que los abogados “no evaluaron el riesgo”.

Por María Sol Pighini

a médica y presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIN), Mabel Bianco, cuestionó a los

abogados de Fernando Farré y Claudia Schaefer (http://www.argnoticias.com/sociedad/item/35766-crimen-del-

country-conmovedor-mensaje) por permitir que el empresario y su ex mujer permanecieran cara a cara en una

habitación de su casa durante la división de bienes, y aseguró que "no fueron responsables" por "no evaluar el riesgo

que corría" la víctima.  

"Hace algunos años se discutió el por qué, en algunos casos de violencia de género, no se puede hacer mediaciones", explicó la

especialista, y agregó que "no se puede exponer a las partes al riesgo". "Se sabe que por más que el victimario diga que no va a

hacer nada, no puede responder por eso", disparó.

(/media/k2/items/cache/0765dae7758a466c30837d314da3c59c_XL.jpg)

Volvé a creer en las noticias.
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Por radio El Mundo, Bianco sostuvo que el "gran problema" que padecen las víctima de violencia de género es la

(http://www.argnoticias.com/sociedad/item/35748-los-abogados-del-crimen-del-country-frente-al-fiscal)"ausencia del Estado", y

recordó que si bien hace 6 años se sancionó una "muy buena ley" de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la

violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, la normativa "no se está

implementado" dado que el Consejo Nacional de las Mujeres "está ausente".

"No hay decisión política. Sí hubo para votarla, pero no para implementarla", sentenció la médica al tiempo que consideró

necesario un "plan nacional" que rija todas las normas relacionadas con la problemática.
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En el Teatro El Nacional se

entregaron las distinciones a la

actividad teatral. La ceremonia

fue dedicada a Romay.
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