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Galicia se tiñe de negro y Ula contra la violencia

machista
a 75 ayuntamientos de todos
y
movimientos
los colores políticos, y numerosas c onvocatorias de instituciones de los
género
feministas llaman a movilizarse este sábado contra las agresiones de
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En negro contra as violencias machistas

violencia machista, que
Galicia se tiñe de negr o este 25 de noviembre para protestar contra la
agresiones físicas y
sigue matando mujeres cada año, además de llevar a cabo otro tipo de
En negro,
psicológicas. La convoc atoria central, cad.a vez más extendida, es Ia iniciativa
llega ya a75
impulsada Por el AYunt amiento de Santiago hace tres años y que este año
Pr
ayun tamientos d,e todos los colores polÍticos ( * _p_e-l.+I ¿"ç "I-el çfÍt"i_çgt "{ggli_zaqqt "PgI,ll
(http :,'lpraza.gal/Po liticai
n-vigor','#tab-24I5l

155

02io-p1:-r-e

clama-qLre-xunta-e-c o;1ðöi]ö3:äsinê ä-unrpäf ö-ööutra-a-violencia-machista-que-xa-esta-e

Ia de Ourense
) y a tres de las cuatro diputaciones, todas menos

sociales lucen en sus
A través de ella un total de 5.660 establecimientos comerciales y entidades
población sobre la
escaparates e imagen pública eI color negro, buscand.o sensibilizar Ia
viernes 24los75
situación de violencia en la que viven muchas mujeres. Asimismo, ya este
las vecinas y
ayuntamientos adheridos leyeron un manifiesto común y animaron a todas
repulsa contra las
vecinos a acercarse a los puntos d.e rectura y, de esta forma, mostrar su

violencias machistas.
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que ya se
En cada uno d.e los 75 ayuntamientos, además, fueron varias las actividades
En compostela, por
celebraron este viernes 24 o qteestán convocad.as para este fin de semana.
y un manifiesto
ejemplo,Ios actos centrales comenzaron en el reatro Principal, con escolares
a las 12 horas, momento
Ieído por Ia escritora Rosa Aneiros. En A coruña la cita es este sábado
que se hace un llamamiento a
en el que el Ayuntamiento convoca una concentración, en Ia

vestir de negro.

de Santiago
lntegrantes del equipo'As Brigantias', en el acto institucional del Ayuntam¡ento

en violencia de género
En eI Ayuntamiento de cangas los centros educativos llevan trabajando
conjunta a través de
durante todo el trimestre y este viernes 24rcalizaron una actividad
de Ia violencia y
propuestas diferenciadas para transmitir al resto de la ciudadanía eI rechazo
públicos para hacer una
el derecho al buen trato. La idea consistía en ocupar los espacios

pequeña intervención nos mismos.

allí tuvo lugar este viernes
Los centros de enseñanza también han sido protagonistas en Neda;
CEIP de Maciñeira y san
Ia ,Marcha por eI buen trato' en la que participó alumnado de los
una charla sobre Ia
Isidro y del IES Fernando Esquío, centro que acogió al finat de la marcha
de 3' de ESo'
trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual dirigida al alumnado
pintado progresivo de los pasos
En Ferrol los actos comenzaron el 17 de noviembre con el
alumnos y alumnas de los
peatonales de Ia ciudad con frases feministas. Y en vilagarcÍa 1.700
"caminata" reivindicativa
centros de enseñanza de Ia villa protagonizaron este viernes una
puede consultarse e-n-la.-wgþcontra Ia violencia de género. Et listado completo de actividades
de Ia campaña (htp:llennegroc ontraasviolencias.galÐ
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Actos institucionales y del movimiento feminista

de la campaña'En negro
Mariscadoras de Poio (Pontevedra), en un acto simbólico dentro

del25 de noviembre' En
son muchas las instituciones que organizan actividades al amparo
Igualdad de la Xunta en el
santiago, la universidad colabora con Ia secretaría General de la
sexual en Ia juventud'
desarrollo de una Jornada de prevención y sensibilización de la violencia
y Abogadas de violencia de
Además, vigo acoge esta semana las v Jornadas de Abogados
integral para las
Género, en ras que se hace un llamamiento a "garantizar una atención
y
mayor participación del
víctimas, así como la efectividad de las medidas de protección una
conjunto de la sociedad en Ia erradicación de Ia violencia de género"'

y, de igual manera, et Colegio oficial de Psicología organiza las IX Jornadas Estatales de
psicología contra Ia violencia de Género. Precisamente eI Colegio de Psicología de Galicia
que
difundió este viernes una declaración institucional con motivo del25 de noviembre en eI
real, que
señalan que "como profesionales de Ia psicología demandamos un compromiso
y
aborde Ia violencia de género de forma integral, con políticas preventivas de intervención
psicológica desd.e las más tempranas edades, para poder erradicar las desigualdades sobre las
que se asienta Ia violencia machista".
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Trabajadoras de un vivero en Tomiño

25 de
Finalmente, EI equipo coruñés de Roller Derby As Brigantias' organiza este sábado
de
noviembre, a las 1G:00 horas en eI pabellón municipal Lamas de Abade de Santiago
Derby. El
Compostela un entrenamiento abierto para toda la comunidad gallega de Roller
y
objetivo es ',promover una jornada de convivencia en Ia que compartir valores sensibilizar
mujeres".
sobre la lucha contras las violencias machistas y a favor de los derechos de las

Moviliz aciones feministas
para este
Ad.emás,los colectivos feministas gallegos han convocado siete movilizaciones
Multiúsos), en
sábado: en A Coruña (1g horas, Obelisco), en Arzúa (1"9.30, entrad.a principal del
Cabanillas), en
Fene (i"g, polideportivo de San Valentín), en As Pontes (L2, Explanada r/ Ramón
(19, r/ Saenz DÍez)'
vigo (20, Farola deIJrzáiz), en Santiago (20, PIazaS de Marzo) y en ourense
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