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2019 - Año del 25º Aniversario del reconocimiento de la Autonomía de Ciudad de Buenos 
Aires 

PROYTECTO DE DECLARACION  

Declárese de interés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la Promoción y 
Defensa de los Derechos Humanos la campaña ‘’La Señal de Ayuda’’ cuyo objetivo es 
hacer público el pedido de ayuda en clave ante situaciones de violencia de género. 

FUNDAMENTOS 

Durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, los llamados por casos de 
violencia de género crecieron aproximadamente un 28%, ya que en el interior de los 
hogares las mujeres se encuentran inevitablemente conviviendo en el mismo espacio con 
sus victimarios. Los casos de violencia contra las mujeres han sido una constante en el 
período de confinamiento en todo nuestro país, viéndose agravada la dificultad de buscar 
ayuda para todas aquellas mujeres que están en riesgo de abuso o de violencia.  
La campaña ‘’La Señal de Ayuda’’, puesta en marcha por la ‘Canadian Women’s 
Foundation’ en su país tiene la intención de proporcionar a las víctimas de violencia 
doméstica una herramienta que sea segura para poder pedir ayuda, sin el riesgo de 
exponerse ante el agresor. De una manera práctica, quienes se encuentren en este 
escenario, pueden comunicarse para pedir ayuda sin tener que acudir de manera directa a 
las autoridades. Las víctimas pueden comunicarse con señas con la mano y así activar un 
pedido de ayuda camuflado para exponer la situación a la que se enfrentan. Primero la 
mujer muestra la palma de la mano con los dedos estirados, luego coloca el pulgar en la 
palma para luego cerrar en un puño con el pulgar dentro del puño, haciendo la clave del 
auxilio.  
La persona que vea a una mujer haciendo este gesto, debe leerlo como una señal de 
alerta y por consiguiente llamar a la línea 144, la línea que brinda atención, contención y 
asesoramiento en situaciones de violencia por cuestiones de género.  
De esta manera, el pedido de ayuda surte efecto, activando el mecanismo 
correspondiente a la denuncia y evitando a la víctima sufrir consecuencias por parte de 
su agresor. 
En Argentina, la cantante y compositora Coral Campopiano es una de las principales 
promotoras de esta campaña en el país, y junto con otras personalidades reconocidas, se 
propusieron viralizar este gesto para que llegue a la mayor cantidad de personas 
posibles.  
Es importante poder brindar a las mujeres que pueden estar siendo víctimas de violencia, 
las herramientas que se adecuen al momento excepcional en el que nos encontramos 
transitando, por ello y por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto 
de Declaración.  
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