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ABC se sienta con Ia persona encargada de poner coto a la violencia
machista en la Comunidad gallega el día -25 de noviembre- en que se
conmemora el derecho a la igualdad y se clama por la erradicación de una
lacra que el pasado año costó la vida a ocho mujeres en Galicia. Volcada y

consciente de la ardua tarea que tiene por delante, Susana López Abella
(Chantada, 1967) recrudece el gesto cuando habla de las víctimas que se
quedaron por el camino. Recuerda cada caso y cada detalle de los últimos

cuatro años. La sonrisa llega al afirmar que eliminar la violencia de género <no

es una utopía>.

-Recién nombrada secretaria xeral de lgualdade por segunda legislatura
consecutiva, ¿qué pasos se han dado hacia una sociedad más equilibrada en
los últimos cuatro años?
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-Pasos muy ¡mportantes. El primero de ellos fue la puesta en funcionamiento
del Centro de Recuperación lntegral de víctimas, un lugar de referencia en

Galicia y en España. Se trata de un centro de segundo nivel al que llegan
todas las derivaciones de la casas de acogida, de los centros de información
(81 en Galicia) o de los servicios sociales municipales, y en el que a las
mujeres y a sus hijos se les da una atención especializada. Oira de las
cuestiones que nos preocupaba era el traslado de estas mujeres, tanto al

centro como a las casas de acogida o a donde necesiten. Por eso reeditamos
un convenio de colaboración con Fegataxi, que les ofrece transporte gratuito.

De igual modo se puso en marcha un equipo técnico de irabajo para elaborar
el primer Plan de Educación en lgualdad que se va a desarrollar ya en este
curso 2016-20'17. Un salto cualitativo es también la asignatura de libre
confguración en materia de igualdad a la que ya están adheridos treinta
centros en toda Galicia. Y desde el 2013, además, la Xunta se persona en
todos los casos de violencia de género con resultado de muerte.

-lntroduce 
el problema de que los adolescentes estan retomando de nuevo

estereotipos machistas. Parecia que íbamos camino de ser una sociedad
paritaria, pero hay una traba con los más jóvenes...

-Si. Y estamos muy preocupados. Por eso ese plan y esa asignatura.
También las jornadas para prolesores y la escuela de padres para sensibilizar
Es fundamental atajar el problema para que no se siga reproduciendo, porque

no es una utopía acabar con la violencia de género. Es un largo camino que,

unidos todos 
-incluidas 

las asociaciones de mujeres y su entrega-.
podemos lograr. Nos preocupan las chicas porque afirman que le controlen la

forma de vesiir, el Whatsapp o si van a tomar un café es señal de gue las
quieren. Hicimos una campaña de <Stop al mal amorD para que salgan de su
equivocación.

-Se habla del machismo entre los jovenes, pero hay otro peiil que también
preocupa mucho, el de las mujeres del rural. Y a ellas es rnás dífícil acceder

tË -A las chicas es mucho más fácil llegar porque usan
las nuevas tecnologías. El medio rural es mucho más

(NOS preocupan las complejo. Por eso nos parece tan importante que en
chicas que afirman que si una localidad como Muíños, o como Burela o

les revisan el Whastapp Pontecaldelas, haya centros de información a la

esporquerasquieren> 
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son mujeres mayores de 60 ó 65 años. Si vemos la

estadíslica de mujeres asesinadas en el año 2015, por ejemplo, nos
encontramos con este perfil. A principios de año, en Becerreá, unos hijos
vieron cómo su madre era asesinada. Ahí síque tenemos que redoblar los
esfuerzos.

-Los expertos advie¡'ten de que hay que estar atentos a /os detonantes. A
que, como una víctima nos trasladó en una entrevista reciente, te vigilen los
kilómetros que haces en el coche al final del dia. ¿Como comunicarle a las
mujeres que antes de la bofetada hay señales que anuncian una situacion de
violencia?

-Antes 
de la bofetada, s¡empre hay algo. Las usuarias y los profesionales lo

saben. Empieza por pequeñas cosas como el control económico, que es uno
de los tics que tienen que hacer saltar la alarma. Controlar la ropa que se
lleva, unos pantalones ajustados o una falda corta. Las personas somos libres
y no podemos permitir que nad¡e nos diga a dónde tenemos que ir o cómo
vestir. Esa es la señal de alarma donde tenemos que poner la barrera.

-Precisamente, 
hay un programa enfocado a hombres que adoptan aclitudes

v¡olentas en sus relaciones.

-Es el <Abramos o círculo>, en colaboración con el colegio de psicólogos de
Galicia. El año pasado notamos que había bajado el número de consultas e

hicimos una campaña de divulgación para dar a conocer este recurso. Es un
programa que tiene que ser voluntario porque nosotros nunca trabajamos con
maltratadores, no es nuestra competencia. Casi siempre es la mujer o la

Ët
Caso Di¿ura Quer: Más
sospechosos y seguimielltos
¿urclados c'n Ia zona del
Balbanza

Eu l\.larea pcilnitirá a sus
diputados cobrar hasta cinco
s¿rlarios r¡ínirnos

Identiflcan al conducior del
vehiculo al que se srbió Di¿ìlÌa

Quer en Taragoñ¿ì.

l)eportan a Paraguay ä un.ioven qre residía en
Säntiago desde hace 14 arìos

å

Eilå 
''idå*".;ffiff:räår:x

;\t1 t.t.; 1 2 t,] :u't r:,

t,.. 1:al:.tt|?tj

Santiago I Orense I La Coruña I Ferrol I Lugo

I Vigo

Hoy Mañana Jueves

'.Þ: Õ ô
16. 7" '17" 8. 16.7"

VER PREVISIÓN

Publicidad

- ---..: .-#_
$ts?lon Wbcon- ELNUEVO F

NPO STATION WAGON
DESDE 12.600 G

CON 4 AÑOS DE CARANTfA

Vêr Cond¡clonês Legales en Fiåt.s @
,.1.. lll,{tltl{)

l:{t A{}C.c$ ':ìr il.iiiiil

Seis rnillore's para recupcrar los
montes ar'r'as¿ìdos pol el fuego

Hhrosa ultima el permiso
ambiental para seguir
proclirciendo en Lour¡zárì

ÞlDt IIJ C)ltilA

nn

Ali
Rectángulo



åû
(Siete de cada diez
mujeres que dan el paso y
denuncian, salen del
maltrato. Las cosas se
están haciendo bic.n>

-Rondan 
el 65 por ciento. Nunca hemos tenido

ningún momento a lo largo de estos años en el que

una mujer no haya podido entrar a una casa de

acogida porque no hayamos tenido plazas. No hay

momentos de saturación, ni para ellas ni para sus

hijos. Además, estamos dentro de la red nacional de

casas de acogida. Lo que implica que ante casos de

Feijóo contràponc. el moclelo
gallego al sobel'¿rnisnio cr¡t¿rli¡n

El alcaltle de Fcn'ol rc.chaza
lnatizal' las (praìcticas
mafiosas, que atribuyó al PSOFI

L¿ì Xunla y la plantilla sc unen
contr¿r la vent¿r de
FeÍroùtlántic¿r

madre la que anima al hombre a acudir a estas reuniones y el nivel de
satisfaccÍón es alto. Otro reto es acercarlo a los más jóvenes.

-Galicia dispone de seis cenfros de acogida y dos casas de seguridad para
mujeres agreclidas sexualmente. ¿Qué índices de ocupación tienen?
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extrema emergencia, y así lo dicta el juez,

trasladamos a esa mujer a otra comunidad autónoma,
y viceversa. Tuvimos un caso muy tremendo de una mujer y sus hijos, que

tenían que irse de Galicia porque su familia entendía que tenía que aguantar y
ella quería salir de esa situación y la acabamos ùasladando de comunidad.

Aún hay mujeres que te cuentan que su familia no está de acuerdo con que

denuncien, pero cada vez menos.

-El año pasado ocho mujeres fueron asesinadas en Galicia. Este año una, y
hay dos casos en investigación. Se habla mucho de la concienciación social
en conjunto pero, como vecino o como amigo, ¿qué se puede hacer si crees
que se vive una situación de maltrato en tu entarno?

-Denunciar 
y denunciar. No mirar nunca para otro lado. Yo recuerdo un caso

terrible el año pasado, donde los vecinos fueron los que dieron la voz de

alarma. Se intentó intervenir, pero ella decidió volver a casa y al día siguiente
fue asesinada. Dar el paso es muy complicado, pero es mucho peor pensar

cuándo va a ser la próxima paliza. Sabemos que es necesario empoderarla y
apoyarla, que se sienta segura porque a veces el sistema falla y no se siente

acompañada. Son muchas las cosas que le pasan por la cabeza a una mujer.

Muchas de las que han salido, y que son unas heroínas, te cuentan que dieron
el paso porque vieron que su hijo peligraba.

-El mensaje positivo es que srefe de cada diez mujeres que denuncian

abandonan el maltrato.

-Asíes. Y ese mensaje hay que trasladarlo porque nos leen mujeres que

están en esa situación y no saben qué hacer. Las cosas se están haciendo

bien. Las fuerzas y cuerpos de seguridad se han formado para decirle a la

mujer que <la ayudamos>. En cualquier cuartel o comisaria hay personal

especializado, juzgados especializados en violencia de género. Se ha

avanzado y tenemos que continuar luchando para convencer cada día a más
personas. Hay sallda y los errores que cometemos los estamos estudiando, a

través de los testimonios de las propias mujeres, para no volver a cometerlos.

Porque es importante saber en qué se falla.

-Dibuje 
ttn escenario posible 

-que no idílica- de cómo podemos es¿ar

dentro de cuatro años en materia de lgualdad en Ia Comunidad.

-Mucho 
mejor. Voy a trabajar con todas mis fuerzas para mejorar la

coordinación entre todos los agentes que trabajamos en este ámbito. Porque

si se han dados tantos pasos desde el 2003 hasta hoy, estos cuatros años
que ya tenemos más diagnósticos y más estudios, el objetivo es ir a los
jóvenes y al rural, y proteger a las víctimas con más y mejores recursos.
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López Abella durante lâ charla con ABC- MIGUEL N¡ÚñlZ

(50 sombras de Grey es la peor muestra de
posesión de la mujer>

-La televisión y la publicidad. Desde lgualdade siempre han sido

rotundos al hablar de los estereot¡pos que en ocasiones trasladan..

-Nunca 
me he callado con esta cuestión porque hay programas de

televisión en antena y en las cabeceras de las cadenas que

realmente son terribles. lgual con los anuncios. Llegan las navidades

y nos inundan de productos cosméticos que convierten a la mujer en

un objeto sexuado, la cosifican. Ahí es donde tenemos que actuar.

-Êsfos machismos llegan íncluso a los anuncios de trabajo. Hace
unos días se tuvo que retirar el de un local de Sanxenxo que

bus c aba ( c amare ra g uapù)...

-Una vez más. Nosotros tenemos una comisión de publicidad no

sexista a través de la que tramitamos las quejas que recibimos y

hemos instado a distintos medios de comunicación o portales a que

retiren ciertas campañas que son un atentado a la imagen de la

mujer. El aparato audiovisual es tan potente que parece que nos

echa por tierra el trabajo realizado. La famosa película <50 sombras
de Grey> es la peor muestra de posesión de una mujer. Él guapo y

rico y ella débil y sumisa. Hemos avanzado mucho, pero es

impodante controlar estos contenidos.
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<No estamos durmiendo
en la calle porque
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Adolfo Donínguez
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