
H.C.D.                                              BANCA ABIERTA                                               21/12/00
1

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

21-12-00

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiún días
del mes de diciembre de dos mil, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable
Concejo Deliberante, y siendo las 10:20, dice el

Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 del Honorable
Concejo Deliberante por medio del cual se pone en funcionamiento la banca abierta, hará uso
de la palabra la señora Gloria Galé, en representación de la Asociación Civil Nueva
Dimensión, para referirse a la campaña “Cinta blanca sobre el compromiso de los hombres
por la no violencia contra la mujer”.

Sra. Galé: Yo agradezco este espacio que nos han permitido utilizar, sé que tienen una sesión
muy complicada, que se trata el Presupuesto y que se trata el tema del transporte, cosas que
son muy importantes. Pero también creo que debemos pensar que la violencia, y la violencia
contra la mujer es un tema también muy importante. Esta campaña que lanzamos en nuestra
ciudad, la lanzamos en el año 1999. Surgió en Canadá en 1991 cuando un grupo de hombres
tomaron la iniciativa de comprometerse con tema. La lanzamos nosotros en Mar del Plata en
1999 y fue la primera vez que esta campaña se realizó en la Argentina. En el año 2000 ya se
ha realizado en la ciudad de Buenos Aires con intención que el año que viene se realice en
todo el país. Quiero manifestarles que esta campaña que surge en Canadá, es una campaña
internacional. Nosotros escribimos a la campaña de la cinta blanca, en donde planteábamos
que habíamos encontrado en los hombres cierta resistencia para usarla. Entonces nos dijeron:
“Después de 9 años que nosotros la estamos implementando en Canadá, todavía algunos
hombres –y esto estaba con mayúscula- tienen cierta hostilidad con respecto a la campaña”.
Pero muchos hombres necesitan un tiempo para procesar qué significa esto de la campaña de
la cinta blanca, porque cuando yo estuve con hombres que invitamos a que se la pusieran me
dijeron que la habían usado el año pasado, me aseguraron y me reaseguraron, y hacían
muchas bromas al respecto. Nosotras también hemos hecho bromas al respecto. Esta vez le
vamos a pedir que usen muchos menos días, les vamos a pedir que la usen jueves, viernes y
sábado. El año pasado eran quince días, si bien es un compromiso importante por ahí no
estaba demasiado incorporado. El tipo de bromas que nosotros hacemos es que el año que
viene, según lo que veamos, les vamos a hacer un tatuaje con la cinta, y según el
comportamiento vamos a ver en qué parte del cuerpo, que podrá ser la mejilla, el pecho o
alguna otra cosa. Entonces yo quiero señalar pese a las bromas que me han repetido muchos,
la recepción que tuvo la campaña de la cinta blanca ha sido muy importante. Quiero además
manejarme con dos o tres ideas. No solamente nos escribió el coordinador internacional de la
cinta blanca, diciéndonos “tengan un poco de paciencia, ya los hombres se van a ir
acostumbrando a esta idea”, felicitándonos por la campaña, sino que nos han llegado notas de
España por ejemplo donde nos cuentan que la campaña también se está haciendo. Quiero
decirles que esto se va a universalizando. En Mar del Plata tenemos dos buenas y una mala.
Dos buenas creo que son la jornada que se realizó ayer y esto que viene desde la Secretaría de
Educación, que es que los scouts están en contra de los juguetes bélicos. La mala es que a
nosotros nos llegan inclusive publicaciones del exterior donde Mar del Plata es conocida por
el número de mujeres muertas y desaparecidas. Esa es una deuda que yo creo que las
autoridades tienen con nosotras y nosotros. La cuestión que los juguetes bélicos no, porque
son los jueguetes, porque es la televisión, porque son los juegos, entonces es la calle con la
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violencia, es la cancha de fútbol con la violencia y es la casa con la violencia, entonces esta
campaña que es por la no violencia contra la mujer, un compromiso de cada uno de ustedes de
no ejercer violencia y de no permitirla en su presencia, pero además esta expansión de la
violencia tan peligrosa y tan intensa estos últimos años, hace que yo tome unas palabras de
Eduardo Galeano, que me gustan mucho, que dice: “El prójimo no puede ser una amenaza, el
prójimo debe ser una esperanza”. Nada más.

-Aplausos de los presentes

Sra. Galé: Ahora nosotros vamos a nombrarlos y les pedimos que se acerquen a buscar su
cinta. También les pedimos que si algún hombre de los presentes no está en la lista y sienta
que puede solidarizarse con esta campaña, por favor que se acerque a buscar su cinta.

-Seguidamente varios de los presentes se acercan a la mesa central donde reciben la
“Cinta blanca simbólica por la no violencia contra la mujer”

Sr. Presidente: Gracias. Todo lo que usted ha dicho será desgrabado. Muchas gracias.

-Es la hora 10:30


