Viedma, 11 de enero de 2018.
Sra Laura Azanza
Pta del Cjo de la Mujer:
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a ud con el objetivo de solicitarle que arbitre los
medios necesarios para mejorar la calidad de vida de las mujeres víctimas de violencia de
género durante la transición que implica el empoderamiento y la gestión de una nueva vida.
Para esto le presentamos el siguiente petitorio:
1. Ampliación de los grupos de Violencia Familiar del Hospital
Artémides Zatti, previendo distintos horarios. Somos muchas
para un solo grupo y, al ser un sólo de mañana, no siempre se
puede asistir por razones laborales.
2. Asistencia psicológica para nuestrxs hijxs.
3. Asistencia económica. Muchas no pueden dejar la casa donde
son sometidas debido a la violencia económica.
4. Seguimiento real de cada caso. Esto significa necesariamente
un respaldo psicológico, económico y legal para evitar que las
víctimas nos veamos envueltas en nuevos episodios de
violencia.
5. Casa Refugio para mujeres en situación de riesgo, con personal
capacitado y asesoramiento legal. También debe funcionar
como centro de día.
6. Un instructivo, GRANDE y CLARO, sobre los pasos a seguir en
una situación de violencia física, emocional, psicológica y/o
económica, en la puerta y dentro de cada comisaría.
7. Personal capacitado en cada comisaría y mayor cantidad en la
de la Familia. Los mismos no tienen que estar organizados en
guardias pasivas, deben estar de civil y no desalentar las
denuncias
8. Agilizar la articulación entre las distintas instituciones:
pasamos mañanas enteras deambulando de un edificio a otro
en busca de respuestas (en perjuicio de nuestra situación
laboral y económica), no recibimos las notificaciones en
tiempo y forma (lo que pone en riesgo a nuestrxs hijxs y a
nosotras mismas), y esta situación empeora si debimos huir de
la ciudad donde originalmente realizamos la denuncia.
9. Romper con el prejuicio del Poder Judicial que no nos reconoce
como víctimas de la violencia, que no escucha a nuestrxs hijxs,
y parte del supuesto de que exageramos y sólo nos interesa
conseguir un rédito económico.
“Ni una menos” no es una frase publicitaria. Las que aún estamos
vivas queremos dejar de sobrevivir, y garantizarnos un futuro nuevo para nosotras y nuestrxs
hijxs.

Sin otro particular, agradecemos su atención y esperamos una
pronta respuesta.

Pacientes del Grupo de Violencia Familiar
del Hospital Artémides Zatti

