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LopezAbella: <El foco debe ser
el maltratador, no las mujeresD

DE LA VIOLEI\CIA MACF{ISTA
SAN'I]AGO ROIRA
I'steól,oco
(Lo que realmente estamos
ot¡seruando es que hay un

reame del z. R. sANTt^C0
(Lo pri¡neto qile [e diria â una mujer
maltratada es que ella no es culpable
cle nada, el culpable es el maltrala-
dorD- La secretaria xeral de lgualda-
de, susana López Abella, enviaba ayer
este mensaje a todas las víctimas de
violencia machista, al tiempo queins-
taba a la sociedad a <poner el foco>
en los agresores en lugar de crimina-
liza¡ a las damnificadas. (Muchas ve-
ces cargamos exc€sivamente sobte la
mujer víctima y debemos poner el
foco en el maltratadorD, reclamó. Ló
pcz Abella explicó que el cotrierno
gallego pone a disposición de las mu-
jeres un asesoramiento (integfal)t en
este tipo de casos mediante herra-
mienl as como el lelélono de ttención
ol6. A tr¡vés de este número. las vic-
timas son dirigielas al centro de in-
formación a la mujer más préximo a
su municipio, o al de otro ayuntâmien-
toen caso de que tengan reparîs pa¡?

acudir al de su localidad. La secreta-

ria xeral de Igualdade recordó que
este tipe de actitudes son frccrrentes
en poblaciones mrales y subrayó que

su departamento trnbaja para mejo-
rar la f,tención en este ámbilo. (No
estùnlos llegando totlo lo r¡ue quisié-
ramos, porque las cilras aún son in-
sostenibles. Pero cada dla, grâcias a
la información, a los recursos, â ¡âs
asæiaciones y a los centros rle infor-
mación a la mujer estamos llegatdo
u màs victrmasD, tpuntó Susana Ló-
pez.\bella.

Entre las prior¡dades de la Xunta.
la responsable de lgualdade fijé la aten-
cién a los hijos de las mujeres maltra'
tadas, parâ los que el Gobierno galle-
go ya hapuesto en marcha prcgronras
de apoyo psicotógicos, así conÌo una
iniciativa tempéutica en la que cala-
bora la Fundación M€ni¡los- <Este pro-
grama es de los más importantes, por-
quc cstos niños cstán llcnos dc sufri
miento y dolory no siempre lo sacan',
señaló López Abella
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(La violencia machista se
produce entre las dos figuras

de apego del niño
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