
EN EMERGENCIA: MARCHANDO POR LA VIOLENCIA DE 

GENERO 

El pasado 24 de octubre se llevó a cabo una marcha a modo de reclamo contra la escasa protección 

hacia las mujeres y con el objetivo principal de entregar una declaración de emergencia municipal 

y provincial en el Consejo Deliberante de la ciudad de Posadas.  

El Frente Feminismo Popular y Disidente se hizo presente junto a otros miembros de la 

agrupación Movimiento Popular La Dignidad en la marcha del pasado 24 de octubre. 

También se encontraban otras organizaciones sociales y en su mayoría jóvenes estudiantes. 

El objetivo de la marcha fue presentar una declaración en el Consejo Deliberante de la ciudad 

de Posadas que ponga en marcha la emergencia municipal y provincial por la violencia contra 

las mujeres.  

La convocatoria fue el jueves a las nueve de la mañana en el mástil de las avenidas Mitre y 

Uruguay. Así, a las nueve y media ya estaban todos dirigiéndose al Consejo Deliberante 

Municipal. La consigna principal fue “Basta de zonas liberadas”.  

 Los últimos ataques fueron registrados en el Barrio Palomar, por esa razón todo giro en torno 

al proyecto para aumentar la seguridad en la zona. El mismo fue aceptado y puesto en 

funcionamiento con la instalación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos.  Hay un 

largo camino por recorrer todavía, los abusadores no van a cesar tan rápido, pero el 

reconocimiento a esta problemática que siempre se lograba invisibilizar es un gran avance 

para todas las mujeres víctimas de violencia de genero.  La victima del ultimo abuso, Micaela, 

estuvo presente y su discurso hizo estremecer a los presentes: “Si no nos cuidamos entre 

nosotras no nos cuida nadie, porque la policía lo único que hace es buscar que nosotras 

seamos culpables de lo que nos pasa.”, manifestó con lágrimas en los ojos. 

Después de una hora de espera a las afueras del Consejo, entre las calles Bolívar y Rivadavia, 

los representantes de la comisión de Equidad de Género salieron a dar respuestas a todas las 

mujeres que aguardaban. Natalia Giménez como presidenta de la comisión fue la primera en 

aportar palabra a la manifestación “Vamos a trabajar y coincidimos en la necesidad de 

políticas públicas para que la violencia hacia las mujeres se termine. Lo que también tenemos 

que decir es que la violencia hacia las mujeres es un proceso cultural, tenemos que trabajar 



entre todos. El estado es responsable sin duda, pero la sociedad debe transformarse para que 

ésta violencia se termine. Tomamos el pedido, les agradecemos su presencia y están todos 

invitados a trabajar en conjunto.”   

“No queremos más policías, queremos más políticas integrales. La policía es una medida 

periférica que criminaliza. Acá estamos siendo asesinadas.”, expuso Andrea Dombroski, 

vocera del CEPA, durante la exposición y agregó “Acá estamos las universitarias, las 

banderas, las desocupadas, los movimientos de mujeres diversos y heterogéneos; pero nos 

unifica el grito de nunca más ni una menos porque vivas nos queremos.”. Y ahí en conjunto 

gritaron todas por Lucia Maidana, la joven estudiante violada y asesinada hace ya seis años, 

“¡Presente!” desprendían de sus bocas con mucha melancolía.   

El desenlace de la protesta termino con el acuerdo entre la comisión de Equidad de Género 

y las presentes que fueron a manifestar la problemática, a tratar el petitorio entregado el 

próximo miércoles 10 de noviembre junto a autoridades municipales y provinciales en el 

HCD a las 10 de la mañana.  

 

 

 


