Cuando el Estado las ignora, se hacen escuchar a través de Change.org
Mujeres argentinas recolectaron más de 4 millones de firmas reclamando por sus derechos.

En los siete años de Change.org Argentina, se crearon 300 peticiones por los derechos de
las mujeres que recolectaron más de 4 millones de firmas, con un promedio de 13 mil
firmas por petición. Este número fue creciendo de forma exponencial a partir del surgimiento
del

movimiento #NiUnaMenos en 2015 en Argentina, que se replicó en el resto de

Latinoamérica. En el último año, fueron 1 millón de firmas reclamando por Justicia y
protección para las víctimas de violencia de género, y por leyes que garanticen los derechos
de las mujeres y las niñas.

De las diez peticiones con más firmas, ocho son pedidos por violencia de género, y son
los que crecen con mayor urgencia. En Argentina hay un femicidio cada 32 horas y por
eso la organización Mumalá pide la declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de
Género. Como este, hay otros pedidos dirigidos al Congreso por leyes que protejan a las
mujeres y niñas y pedidos a la Justicia, para que haga cumplir condena a los violadores y
femicidas que muchas veces quedan impunes o son liberados antes de tiempo.
Los testimonios de las mujeres que llevan adelante estas campañas nos hacen entender la
importancia que tiene para ellas este espacio para poder alzar su voz y demostrar el
apoyo que tienen de la sociedad cuando se sienten ignoradas por la Justicia. Al iniciar
una petición en Change.org, ya no están solas, sino que tienen miles de personas que las
apoyan. Muchas veces nos dicen que crear una petición en Change.org y lograr su
difusión en los medios de comunicación y redes sociales es el único recurso que tienen
para enfrentar un Poder Judicial que sienten que no las escucha.

La petición con más firmas fue iniciada por una joven indignada por el femicidio de Micaela
García, en Entre Ríos. Ella recolectó 260.000 firmas pidiendo Juicio político y destitución al
juez de Ejecución Penal Carlos Rossi, quien había liberado antes de tiempo a Sebastián
Wagner, el femicida de Micaela, a pesar del dictamen de la fiscalía que no lo recomendaba.

La segunda petición con más firmas fue iniciada por Paula Wachter, de Red por la Infancia, y
logró la sanción de la Ley de Abuso Sexual en la Infancia como delito público, la cual
establece que el Estado debe actuar de oficio ante una denuncia de abuso sexual a un menor,
sin necesidad de la aprobación del padre, madre o tutor para que el fiscal investigue. Esto es
muy importante para proteger a las niñas y niños ya que el 80% de los casos de abuso se da
en el contexto familiar. Gracias al apoyo de 157.000 personas que firmaron la petición, en
octubre de 2018, el Congreso sancionó la Ley.

De las dos peticiones restantes, una fue creada por el hermano de María Cash y pide la
creación de una Agencia Federal de Búsqueda de Personas, que aún es una deuda para los
argentinos; la otra fue creada por una madre y pide la extensión de licencia por maternidad
y paternidad. En Argentina, la licencia por maternidad es de tres meses, mientras que la
paternal es de tan solo dos días. La extensión de estas licencias, especialmente la parental, es
una demanda histórica de nuestra sociedad.
Observamos que las mujeres inician peticiones online en Change.org para hacerse
escuchar cuando no reciben respuesta de las instituciones que deberían velar por sus
derechos.

Top 10 de peticiones por los derechos de las mujeres y las niñas

1. Juicio político y destitución al juez de Ejecución Penal Carlos Rossi (260.000 firmas)
2. Senadores: que el abuso sexual en la infancia sea un delito público (157.000 firmas)
3. Que el asesino femicida de mi hija Fabián Tablado siga preso!! (129.000 firmas)
4. Justicia para Emma y Ana (128.000 firmas)
5. Creación de la Agencia Federal de Búsqueda de Personas (119.000 firmas)
6. Emergencia Nacional en Violencia de Género en Argentina (115.000 firmas)
7. Extensión de licencia por maternidad y paternidad (102.000 firmas)
8. Que los delitos de abuso sexual no prescriban (84.000 firmas)
9. Justicia por Silvia Cartaman por violencia de género (70.000 firmas)
10. Prisión para el hombre que me quiere matar (69.000 firmas)

En Argentina, de los ocho millones y medio de usuarios, el 64% son mujeres. Esto nos
diferencia de otros países, donde generalmente la mayoría de los usuarios son hombres.
Vemos en ellas una mayor participación y un mayor protagonismo como líderes de los
cambios en todas las temáticas, el 70% de las Victorias -peticiones que logran su objetivofueron impulsadas por mujeres.
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