Contacto Politico

“Ser mujer en Argentina y más en la provincia es correr el riesgo de que te maten”
miércoles, 22 de febrero de 2017

Lo declaró Maia Luna en el marco de una Jornada de Debate para que declare la Emergencia en Violencia de Género en
toda la provincia de Buenos Aires. Diversas organizaciones, agrupaciones y legisladores se preparan de cara a la
movilización masiva del próximo 8 de marzo.

Miércoles, 22 de febrero de 2017. En lo que va del año sólo en la provincia de Buenos Aires se contabilizaron 25
femicidios en 45 días. Esto, sumado al recorte del presupuesto destinado este año al Consejo Nacional de Mujeres, deja
en claro el desligue de Maurio Macri y María Eugenia Vidal y la defensa de las mujeres. Desde MUMALÁ exigen que se
declare la Emergencia y se preparan para una movilización masiva el próximo 8 de marzo.
&ldquo;Es urgente y necesario que las mujeres nos encontremos unidas y en la calle, exigiendo al gobierno de Vidal
políticas públicas efectivas y aumento de las partidas presupuestarias&rdquo;, declaró Maia Luna en el marco de una
Jornada de Debate para que declare la Emergencia en Violencia de Género en toda la provincia de Buenos Aires. Con
la presencia de muchísimas mujeres de otros movimientos populares, el encuentro contó con la presencia de MUMALÁ
(Mujeres de la Matria Latinoamericana) y del movimiento Barrios de Pie.
Entre las voces que se escucharon, se repudió el recorte por parte del Gobierno Nacional, del presupuesto destinado
para este 2017 al Consejo Nacional de Mujeres, que es el órgano encargado de llevar adelante las políticas públicas en
materia de género en nuestro país, sumado al plan de ajuste en materia de políticas económicas que se están
ejecutando, la inflación, y el vaciamiento del Estado: "las mujeres paramos porque estamos en emergencia social, porque
la pobreza también es violencia, porque nos siguen matando todos los días", expresaba Natalia lopez, coordinadora de
MumaLa en la ciudad.
Durante el encuentro, que contó con la participación del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo,
organizaciones sociales como el Movimiento Evita, Cetep, CCC, mujeres de sindicatos y junto a algunxs legisladores
provinciales, debatieron en miras al próximo Paro Internacional de Mujeres del 8 de Marzo, en el marco del día
Internacional de la Mujer Trabajadora.
&ldquo;Hoy ser mujer en Argentina y más en la provincia bonaerense es correr el riesgo de que te maten. Porque de la
inseguridad de las mujeres nadie habla, porque la violencia machista nos está matando cada 27 hs&rdquo;, describió
Maia Luna. (Portal Contacto Político)
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