MABEL BIANCO: “LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS ES LA PRIMERA CAUSA DE DENUNCIAS EN EL 911 DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES"
La presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM),Mabel Bianco, brindó la capacitación
“Violencia: enfoques para su abordaje”, organizada conjuntamente el Municipio de Tandil y con el apoyo de la Mesa
Local de prevención, protección y asistencia de las personas involucradas en situaciones de violencia.
Bianco dijo que "si bien aun no existe el registro
único de violencia que establece la ley desde 2009,
ahora se conoce mejor y se denuncian más casos,
pero creemos que aumentaron los casos incluso con
lesiones más graves, como las muertes o femicidios.
Esto se vincula también con que ahora hay más
violencia en toda la sociedad".
La capacitación, destinada a agentes municipales y
representantes de las instituciones de la Mesa Local,
se realizó el jueves 27 de febrero en el Salón Blanco
del Palacio Municipal de Tandil. La actividad se
desarrolló en el marco de las acciones que el día 25
de cada mes promueve la Campaña UNETE contra la
Violencia de Género, impulsada por el Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki – Moon en todo el mundo.
En la ocasión, también se oficializó la constitución de la Mesa Local de prevención, protección y asistencia de las
personas involucradas en situaciones de violencia, cuyos objetivos son: desarrollar políticas locales que contribuyan a
erradicar la violencia, optimizar la detección precoz de casos, fomentar la coordinación de las entidades y recursos
implicados, agilizar la atención y respuesta ofrecidas a las víctimas y mejorar las acciones de sensibilización y
prevención a profesionales y ciudadanía.
Bianco sostuvo que “la Mesa Local es muy importante porque la respuesta a la violencia contra mujeres y niñas exige
la articulación de todos los actores, tanto gubernamentales como de la sociedad civil. En este caso, integra a distintas
áreas de los gobiernos nacional, provincial y municipal, así como sectores de la justicia y también organizaciones de
la sociedad civil, como profesionales, de fe, ONG. La violencia es un problema muy complejo que no lo pueden
resolver áreas como salud o justicia, de manera separada”.
“Las mujeres siguen sin superar la violencia no porque reciban mala atención en uno u otro sector sino porque entre
si no se articulan, porque quien padece violencia es una persona inserta en un medio, al no ser integral la atención,
el resultado no es bueno. Por eso, es necesario crear estos vínculos y acostumbrar a que cada uno tenga mecanismos
formales e informales de intercambio para saber, porque los casos son de personas individuales y si uno considera
los distintos aspectos por separado no ve todo el conjunto”, explicó la presidenta de FEIM.
Frente a una persona que experimenta violencia, Bianco señaló que “se debe establecer el riesgo y determinar las
consecuencias más graves que puede sufrir, más allá de las que ya está sufriendo. En la violencia contra mujeres y
niñas –continuó‐ es muy habitual que en la mayoría de los casos la violencia sea psicológica, verbal, pero esto luego
sigue y se transforma en violencia física o en muchos casos también violencia sexual y muchos casos terminan en la
muerte”.
“Los femicidios han crecido en forma estrepitosa en el país. Esto a nosotros nos obliga a medir el riesgo
permanentemente, porque pueden aparecer señales en distintos ámbitos que si no hay una conexión entre ellos no
se entera la persona o el ámbito que puede ser el más efectivo para cuidar a esa mujer”, concluyó Bianco y enfatizó
la importancia de "hacer seguimiento de lo que vive la mujer después de la denuncia, porque de otra forma no se la
puede proteger y evitar una agresión más grave"
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