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Señora`Presidenta:     `    '

`    El presente proyectorde resolución tiene por` objeto  P,eclarar d? Interés Provincial l`a obra

denonrinada  "Scz#cr/7do  /cL§  rierz.das  dez  camz.#o",  de  autoría  de  Brenda  G.alichini  y  ieconocer  Su

t    trabajo'para con la sociedacd.

La  autora  es   fiieguina,  nacida  en  la  ciudad`de  Úshuaia  hace  23   años.  I,a  obra  es

autobiográficaycuentasuhis-toriasobreunarelacióndenoúazgoviólentoÉó'rla`cúaltr.gnsitójor

varios años de su vida.          ,                         ,

Resulta interesqnte s`u lecñira fomo Ífoma de adveriri que hay mujeres qu: se enguentrañ

dentrodeunarelaciónvio'leñtayno,sabenpórloqu,eestánPasando,eincentivara.q.ueseanimena

contar sobre su-situación para buscar la fomq de afi.ontarla y sálir.

I.a  `autora   describe,1o   dificil   que   resulta  para.quien   se   encuentra   atravesando`estas

reiaciones,   gi  darsJe  cuenta  d:  ia  vioiéncia  que  viven  y  Éedip  ayuda,  porque  se  invoiucran

sentimientos  muy flertes  de  Í]or  medio  como  el Amor  Romántico  y  sus  consecuentes  mitos.

También se aprecia, lo dificil que puede result-ar para él entomo afectivo y fámiliar de una persona

que pasa por una relación afectiva violenta el poder ayudar y acompañar el proceso, porq`ue
\

haber recaídas  cQmo  consecuencia-.de  esos  sentimientos  que  se  tienen por la persona

amar.            -

Que las ielaciones de noviazgos violentos, gs ui}flagelo vigente y arraigado

.queínícíaeníaado]escencíaypuedeprésentartodas[asmoda]ídadesdevío]encía.

enla

~   L-os    estereotipQs.   de    género    que~encuentran    coníórmidad   entre  .1a   poblá

siente

sociéda

especialmente  aquellos .vinculad`os  a  la  asocia`ción  de  las  `mujeres  al  ámbito  de  lo  privadg,. lo

domésticoyloscui`dados,_siendólosvaronesq\úiénes`mássostienenestas`ideasylosmitossobre
'\\

violencia se organizan a partir de estos. Incluso -3  de cada 10 adolescentes sostie'ne`n la idea de que .

lascliicasquevivenmáltrat-osporpartedesuspÉeja5notémiinanlarelaciónporque`noquier`en,y
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esta`creencia  es .gravé,y .sg  enóuentra `em`parentada  a la i¢ea  de  que  la' vioiencia  es  un  ''asunto.,

privado",   1o  `cual'  lleva  .a`invisibilizar  `su  dimensión   sócial, ` cultural,   política,  podificable   y\

condenable.,,,

LospeligrosdelosmitosdFlamorrománticoTadicanenquePuedenllegmainyisibilizmo:

justiñcar manifestaciones de violericia en la paréja en nombre del ámor porque éxistelá 'creencia

que"poramortodoseperdona"'que"elamorrverdaderodepedurartodalavidá"'quelosucelo?son

una  expresión  de  amor"  o  que  el  amor  verdadero  demmda  "eritiega' tótal"..En  estQ  sentido  se

posterga o r'esigna lo 'Íiropio, impidiendo gptFblar relaciones sáludables.                 !
'   `    .Ei n}ensaje  primordiai  dei  iibro  es  qüe  no  está;  soia,  que  se  pueáe  y  debe .sairi  de  una`

\`

relaciónviolenta.                                                               \       `                                                    `        `      ,

` Po`r lo 'expuesto solicitam`os a ésta Cámára Legislativa el ácompañamiento de este proyeQt.o

-J

`,              ,         ,               `                         ,

\
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Artículo 1°.- Declarri de`Ínter`és Provincial la obra denominada "Scrj?o#d¿ JcÜ j;erz.cícL§ cíe/ cczmz.72o",

de autoría de Brenda Gá,ichini .-,,

\',,`

Artículo 2°.-Ilágase ei}trega de.una copia protocolar de la presente declaración a la srta. Brenda           i

Galichini.
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