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El punto negro: se viralizó una
polémica campaña contra la
violencia de género

Convoca a llamar a la policía si alguien se encuentra con una
mujer que tiene pintado un punto negro en la palma de su mano. "Ayúdala tan rápido
como puedas", rezaba la campaña, que fue cancelada semanas después ante una
oleada de críticas. 

El punto negro, una campaña con buenas intenciones, pero riesgosa para la víctima

Desde hace algunas semanas está circulando con fuerza en las redes

sociales una campaña contra la violencia de género que convoca a la

gente a estar atenta y brindar ayuda si en algún momento se encuentra

con una mujer que tiene dibujado en la palma de su mano un punto

negro.
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“Poniendo un punto negro en su palma, las víctimas de violencia

doméstica pueden mostrar que se encuentran en peligro de una forma

rápida y eficaz, sin tener que realizar ninguna acción que pudiese llamar

la atención de su verdugo”, explican en las redes. Y  convocan: “Si

alguna vez encuentras a una persona con una marca negra en su mano,

ayúdala llamando a la policía tan rápido como puedas”.

Leé también: #Niunamenos, histórica marcha contra la

violencia machista

La campaña comenzó en Gran Bretaña, donde una mujer tuvo la idea

de comenzar a difundir esa discreta señal como una forma de pedir

ayuda. Esta mujer había sido víctima de violencia doméstica durante

cinco años y explicaba: “Es el sitio más solitario y aterrador en el que se

puede estar”. Esta mujer, que se mantuvo en el anonimato, creó una fan

page en Facebook que rápidamente alcanzó los 40.000 “me gusta”. Pero

al tiempo que se viralizaba comenzaron a caer también las críticas.

Especialistas en violencia de género advertían que actuar de esa manera

podía poner en riesgo a la víctima si la campaña tomaba tanta difusión

que hasta el agresor iba a saber que esa mujer estaba pidiendo ayuda.

Otra de las críticas, era que la campaña daba a entender que los

profesionales de la salud conocían el significado de esa marca y podrían

prestar asistencia a la víctima. Desde la página debieron aclarar que eso

no era así, que en realidad se trataba de una forma de iniciar una

conversación sobre el tema.

 

Tanta polémica generó que a los 15 días de haber comenzado, a
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te puede interesar

principios de septiembre, la creadora de la página decidió cerrarla. Pero

la campaña ya había comenzado a viralizarse. Y  continuó su camino

por diferentes redes sociales y se extendió a otras regiones. Por estos días

está recorriendo con fuerza América Latina. Sólo para nombrar un

ejemplo, una publicación sobre el tema en Facebook tiene más de

80.000 compartidos.

Leé también: 10 realidades que tienen que enfrentar las

víctimas que se deciden a denunciar

Consultada sobre la eficacia de este tipo de campañas, Mabel Bianco,

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

coincidió en que una iniciativa así no sirve “porque en nuestro país

llamar a la Policía tampoco es útil, no sólo porque demoran en llegar, si

no porque si no hay un hecho claro y en ese momento de violencia” no

sirve de nada.  E insistió en que lo que se necesitan son “planes de acción

que realmente sean para atender y proteger a las mujeres. Una sola

medida aislada no es efectiva. Deben ser varias y organizadas

correctamente”, concluyó.

 

En la Argentina, al menos 55 mujeres de más de 14 años denuncian

cada día ser víctimas de violencia de género ante dependencias

nacionales de todo el país, según el Indec y el Consejo Nacional de las

Mujeres. Entre enero de 2013 y julio de 2015, fueron 50.703 las mujeres

registradas como víctimas de agresión por dependencias estatales de la

órbita nacional a los que ellas mismas acudieron para realizar la

denuncia del hecho o para solicitar algún tipo de asistencia. 

Galapagos: buscan "revivir" al solitario George
Un grupo de científicos intentarán reproducir la especie a partir del
ADN de algunos "primos" descubiertos en las islas de Darwin. La
gigantesca…

Una despedida dolorosa y multitudinaria en
Santiago
Clarin.com. Noticias de la Argentina y el mundo. Información
actualizada las 24 horas y en español. Informate ya

Los gendarmes que sobrevivieron al accidente
continúan internados
Uno se encuentra en grave estado y está hospitalizado en Tucumán.
Los demás está en centros de salud salteños.

Tragedia de los gendarmes: “Fue un infierno, no sé
cómo estoy vivo”
Sergio Lizondo iba en el micro que cayó al vacío. Quedó atrapado
debajo de un asiento. A pesar del impacto, salió ileso.

https://www.facebook.com/brissa1231/posts/1072027612807489?pnref=story
http://www.clarin.com/sociedad/realidades-afrontar-victimas-deciden-denunciar_0_1369063297.html

