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Sumanclo cómplices contra las agresiones
tas e festivais non se perda o res-

La Xunta promueue
la pyeuencion de Ia
uiolencia mqchista
en comunidades de
uecínos qfestiuales
de música
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pecto entre as persoas>>, explicó la secreta¡ia xeral, Susana López Abella, en la presentación
de la campañ4 donde reconoció

I
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también que <<as mulleres nestes
eventos sofren en maior medida
abusos e agresións machistas físicas ou verbais que non se poden consentir>>..
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La campaña está presente en todos los festivales en los que ya se
conocen como puntos lil4 por el
color con el que se representa la
lucha contra laviolencia r4achis-

Para la lucha contra los incendios,

la Xunta buscó la implicación de
los gallegos y convirtió a un buen

númeio de ellos en cortafüegos.
<<Eu son cortalumes>>, proclamaban a los cuatro vientos intentando captar para esa causa, la de
acabar con el fuego y denunciar
a los incendiarios, a todos los gallegos. Una filosofía similar es la

Uno de los puntos morados instalados en festivales, en este caso en A llla de Arousa. óscen vlren

que quiere aplicar ahora la Administración autonómica, en este
caso Ia Consellería de Presidencia, a la lucha contra la violencia
machistay el acoso. Han recurrido parahacerlo alas comunidades de vecinos, entre las que han
puesto en marcha una campaña
La idea es que las comunidades
vecinales son el primer nivel del

conductas sean exclusivas de familias dê bajos ingresos o desestructuradas ni que los hombres
conproblemas de adicciones, sin
trabajo o con empleos de mucha
tensión sean violentos èomo consecuencia de esas circunstancias.
Es incierto también que cuando
una mujer dice <<no>> quiera decir <<sí>> y que una muier maltratada se convierta en responsable
delo quele ocurre por seguirviviendo con su maltratador. Pero,
por encima de todo, no es cierto
que no haya manera de romper
con las relaciones abusivas, recalca el documento.

asociacionismo y conocen deprimera IIËno su entorno y los problemas que Io afectaru Por Io ta¡rto, tienen un papel vital a la hora
de detectar situaciones de acoso
y violencia y, por tanto, ayudar a
las vlctimas.
El primerpaso fue la firma hace
unos meseg de unconvenio con el

yconlaAsociación

cerlo. Si èe presencian actitudes

ltofesionais daAuditoría Sociolaboral de Xénerq para
la prevención de laviolencia machist4 alaque se sumóunnuevo
convenio para incluir la preven-

o acciones violentas o vejaciones

les permitan reconócer cu¡índo
están ante r¡na situación de violencia machista y cómo reaccionâr ante ellia- Pâra enriquecer esta propuesta se editó un tríþtico
que se repartió

El

tópicos

la violencia sexual, la campaña
4gresiónOff, que se está llevando a cabo en todos los festivales de músicâ que se celebran
en la comunidad. El objetivo es
que las muieres estén segurâs,

La agresión de la Manada en

los sanfermines de Pamplona
en el 2016 y la repercusión del
juièio posterior ha puesto el foco en las concentraciones festi-

(<que nos grandes eventos, fes-

de esta campaña es

troula

<<De

con sentido>> y la cartelería se
puso ayer a disposición de todos los.concellos de Galicia para que puedan personalizarla en
sus eventos y fiestas.

la infancia

nìás nostálgica
con la infbrmación más actu¿il.
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jer tiene moratones o heridas sin

justificación o si estos

se

repiten

Gritos o golpes reiterados y anómalos también pueden poner sobre la pista de una actuación vio-

lenta Nover

algunavecinadurante unos días puede sermotivo

1Ì,,

ale¡ta igual que percibir en ella
algrin cambio importante de actitud cuando supareia está delante.
åQué hacer entonces? El primer paso puede ser llamar al 016
o al 900 400 273 y solicitar infor-
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La campaña cla las
claves para detectar
y actuar ante las
situaciones de
:
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erpresión de arnor, ni que estas ., SCXiStAS
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violencia

' Los puntos lila
ca eI folleto, que la violencia domésticaseaunasuntodelafani- de los festivales
þniquelos malos tratos amuje- pretenden aaabar
res seancâsos aislados. Tirmpoco
çon las agresiones
es cierto que los celos sean una
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violericia machista

primer paso, remover

Guardia Civil (062) o Emergencias (ll2).

ma si se observa que alguna mu-

tambiénentre las

nemoYer!óp¡cos

ral da Igualdade ha puesto en
marcha, con eI fin de prevenir

o insultos de algún vecino hacia
su pareja no cabe ninguna duda
pero también debe saltar la alar-

comunidades. En ese documento
se recogen las claves para prevenir, reconoceryactuar ante casos
de

vas. En Galicia la secretaría xe-

de una situación de emergencia,
llamar a la Policía Nacional (091),

äCómo pueden detecta¡se casos
violencia machista? La campaña también da las claves para ha-

Galega de

ción del acoso sexual.
Pa¡a concienciar a las comunidades de ese papel y de la importancia de denunciar y no dar
la espalda a estas situaciones, la
Xunta organizó una serie de iornadas en toda Galicia a las que
invitó a los representantes de las
asociaciones de vecinos. En esas'
sesiones se explicaron a los participantes una serie de pautas que

mación En caso de que se trate

ta Enesospuntos, además de dar
visibilidad al problema, se distribuye material informativo y hay
personal que ofrece información
sobre cómo actuar o aquiénacudir en c¡so de agresiones. Otra
campañ4 impulsada por Xunt4
Fegamp y el Colexio de Psicoloxía de Galicia, arrancó ayer con
una filosofía similar. El eslógan

de

Colexio Oficial de Administradores de Fincas

ttoula con scntido¡¡
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CONSIGUE EL ARMARIO MÁS
CoMPLETO DE MARTQUITA PÉREZ

Completa su armario con un
vestido diferente cada semana.
Hay r9 distintos. .iColecciónalos!
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Totlo está cambiando
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