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Proyecto de Resolución 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación... 

 

RESUELVE: 

 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la campaña ‘’La Señal de Ayuda’’, 

que tiene como objetivo difundir un método de pedido de ayuda en clave, ante 

situaciones de violencia de género, por su labor en la lucha por la eliminación de la 

violencia contra las mujeres.  
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Fundamentos 

 

Sr. Presidente 

 

Durante la pandemia por el COVID19 y ante el incremento de casos de 

violencia de género rápidamente recorrió el mundo a través de las redes sociales 

la propuesta lanzada por la Canadian Women's Foundation. 

Se trata de una propuesta para ayudar a las víctimas de violencia de 

género en clave cuando se sienten impedidas de hacerlo al estar con sus 

agresores y no cuentan con otro sistema para pedir ayuda. 

La historia comenzó cuando Rashda Khalid, una usuaria de la aplicación 

TikTok, grabó un video que rápidamente se volvió viral en las redes sociales 

durante la cuarentena y fue compartida por distintas organizaciones alrededor 

de todo el mundo para ayudar a las víctimas de violencia de género. 

En el video se muestran dos jóvenes charlando por video llamada. Se 

trata a simple vista de una conversación intrascendente en apariencia, pero al 

final una de ellas hace una señal con la mano para alertar a la otra que algo está 

pasando.  

Estas imágenes recorrieron el mundo. Desde diferentes regiones se 

hicieron campañas similares para ayudar a las víctimas de violencia de género 

a pedir ayuda a pesar de encontrarse con el agresor. 

El “barbijo rojo” en Río Negro o “marcarilla19” en España, se han vuelto 

comunes las campañas de protección a las mujeres y jóvenes que se han visto 

expuestas en mayor medida durante el periodo de aislamiento obligatorio. 

Las cifras son alarmantes, en todo el mundo las situaciones de violencia 

contra las mujeres se han profundizado. Esta crisis mundial ha desnudado lo que 

ya venía pasando, se visibilizaron las desigualdades y las violencias en un 

contexto de crisis total a nivel mundial. 

Como ha sido siempre una constante, en épocas de crisis, guerra o 

catástrofes las principales víctimas son las mujeres y las niñas, quedando 

expuestas a situaciones de desigualdad y violencia. 
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Desde el inicio de la pandemia mundial, ONU Mujeres viene alertando 

sobre los peligros que corren las mujeres en este contexto de encierro no 

voluntario. En el informe “Violencia contra las mujeres: la pandemia en la 

sombra” publicada el día 6 de abril de 2020, Phumzile Mlambo-Ngcuka Directora 

Ejecutiva de ONU Mujeres hizo fuertes declaraciones acerca de la situación de 

las mujeres en pandemia. El informe es un llamamiento mundial a los gobiernos 

para aunar esfuerzos de protección a las mujeres y niñas consideradas las 

personas más vulnerables en estos contextos de crisis global. 

“En este momento en el que 90 países están en situación de 

confinamiento, 4000 millones de personas se refugian en casa ante el contagio 

mundial del COVID-19. Se trata de una medida de protección, pero conlleva otro 

peligro mortal. Vemos cómo aumenta otra pandemia en la sombra: la violencia 

contra las mujeres.”  

Sostiene ONU Mujeres en ese informe que “A medida que los países 

informan sobre la infección y el confinamiento, cada vez son más las líneas de 

atención y los refugios para la violencia doméstica de todo el mundo que notifican 

un incremento de llamadas en busca de ayuda. En Argentina, Canadá, Francia, 

Alemania, España, Reino Unido y los Estados Unidos, las autoridades 

gubernamentales, las personas que defienden los derechos de las mujeres y 

aliados de la sociedad civil han señalado un aumento de las denuncias de 

violencia doméstica durante la crisis y mayor necesidad de protección de 

emergencia…. un incremento de las peticiones de ayuda como consecuencia de 

una escalada en la intensidad de la violencia. 

De acuerdo al estudio “El confinamiento aviva la tensión y el estrés 

generados por preocupaciones relacionadas con la seguridad, la salud y el 

dinero. Asimismo, refuerza el aislamiento de las mujeres que tienen compañeros 

violentos, separándolas de las personas y los recursos que mejor pueden 

ayudarlas. Es la situación perfecta para ejercer un comportamiento controlador 

y violento en el hogar. De forma paralela, al tiempo que los sistemas sanitarios 

se esfuerzan al límite, los refugios para la violencia doméstica alcanzan también 
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su máxima capacidad, agravándose el déficit de servicio al readaptar dichos 

centros a fin de ofrecer una respuesta adicional al COVID.” 

Nuestro país no estuvo al margen de esos sucesos. Las cifras también se 

multiplicaron de acuerdo a los informes del Ministerio de las Mujeres. 

A las dificultades preexistentes de las víctimas de las violencias de 

género, ahora se suman los inconvenientes generados por la misma crisis. No 

todas las mujeres están en condiciones de pedir ayuda y de reclamar atención y 

justicia. Estas campañas justamente vienen a contribuir para que se conozcan 

diferentes formas de pedido de ayuda sin colocar a las víctimas en un mayor 

riesgo que al que ya se encuentra expuesta. 

Ningún esfuerzo del Estado y de las comunidades es en vano cuando de 

brindar atención y protección a las mujeres y niñas se trata.  

Por todo lo mencionado solicito de mis pares en acompañamiento a este 

Proyecto de Resolución.  

                                                                  Lorena Matzen 

Diputada Nacional 

 

Diputados/as Nacionales Cofirmantes: Gustavo Menna, 

Roxana Reyes, Claudia Najul, Gonzalo Del Cerro, Hernán 

Berisso, José Luis Riccardo, Gabriela Lena, Mabel Caparrós. 
 


