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Venezolanas se unirán a caminata Un billón de pies contra la violencia de
género
14 Feb 2013
Venezuela, Caracas, 13/02/2013 - Un billón de pies es el nombre de la gran caminata mundial que reunirá
este jueves, 14 de febrero, a las individualidades y colectivos feministas que alzarán sus voces contra la
violencia hacia las mujeres y las niñas, y a favor de una visión igualitaria entre los sexos

AVN [1]- 13/02/2013

Venezuela, Caracas - Un billón de pies es el nombre de la gran caminata mundial que reunirá este jueves, 14 de
febrero, a las individualidades y colectivos feministas que alzarán sus voces contra la violencia hacia las mujeres y
las niñas, y a favor de una visión igualitaria entre los sexos.
Bajo las consignas ¡Basta de violencia contra la mujer! Y Mamá, hazlo tú por nosotras. ¡Actúa!, más de 40
organizaciones feministas del país, congregadas por la Asociación Venezolana de Mujeres (AVM), se unirán en
Caracas a esta iniciativa global que busca cerrar la brecha de género impuesta por el patriarcado.
Las féminas partirán, a partir de las 9:00 a.m, desde la Plaza Altamira hasta el punto final previsto en la Plaza
Brión, en Chacaíto, donde leerán un manifiesto en el que expondrán la necesidad de reforzar los planes
educativos en el área, entre otras solicitudes.
"Solicitaremos varios aspectos a los diferentes entes que se ocupan de la mujer, porque nos preocupa que
actualmente, a escala global, de cada tres mujeres una será violentada física y psicológicamente. Por eso es que
la campaña se llama Un billón de pies, porque un billón de mujeres serán maltratadas en el planeta, y en
Venezuela es altísimo el índice sobre la violencia de género", alertó la presidenta de AVM, Thamara Masroua
Obadía.
Aunque la invitación es abierta, los organizadores instan a acudir a la caminata vistiendo pantalón azul, blusa o
camisa blanca, portar algún adorno color lila, así como llevar pancartas contra la violencia de género.
Masroua Obadía precisó que la actividad cuenta con el aval y planificación mundial de la organización V-Day,
movimiento global de activistas que trabaja para detener la violencia contra mujeres y niñas, incluyendo violación
sexual, maltrato físico, incesto, mutilación genital y esclavitud sexual.
PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA
Si bien es cierto en Venezuela la institucionalización de políticas con enfoque de género, en específico hacia la
mujer, se ha reforzado en los últimos 14 años con la promulgación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la creación de espacios de denuncias dentro del Ministerio Público y la
Defensoría del Pueblo, aún falta mucho camino por recorrer y, sobre ello, también se hará mención en Un billón de
pies.
"Sí, tenemos la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es importantísima, pero
nosotras requerimos no sólo un texto legal, sino mucho más allá. Necesitamos que se diseñen políticas públicas
con enfoque de género, que incluyan más programas educativos, para prevenir y erradicar la violencia contra la
mujer y eso es lo que estamos pidiéndole al Estado venezolano", puntualizó la presidenta de la Federación
Venezolana de Abogadas, Sonia Sgambatti.
En ese sentido, para la editoria de la revista Mujer Analítica, Aixa Armas, el tema debe ser transversalizado tanto
en mujeres como en hombres, para que todos entendamos que "la igualdad de género es una cuestión de
derechos, no es un quítate tú pa' ponerme yo, sino un trabajo en conjunto. Después de tantos años con una visión
masculina del mundo esto se hace necesario para alcanzar un desarrollo sostenible".
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