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Adolescentes usan aplicaciones
para controlar a sus pareias con

MANUEL PAN
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<La vioìencia física la rechaza to-
do el mudo, y reconoce qüe es-
tá mal. Pero h4y una serie de co-
sas más suti.les, como el acoso, el
seguimiento con llamadas de te-
léfono, con wasaps y a través de
las redes sociales que la juven-
tud no identifica comoviolencia
de género>. Lo explica Áageles
Carmona, presidenta del Obser-
vâtorio contrâ la Violencia Do-
mésticä y de Género, institución
formada por el Consejo General
deì Poder ludicial, los ministerios
de Justicia, de interior, dê Servi-
cios Sociales e lguaidad, la Fisca-
lia, los abogados y los procura-
dores, además de las comunida-
des autónomas. Carmona destaca
que los ultimos estudios indicm
que los jóvenes ven normal y co-
mo una prueba de amor que su
paeia les mire el móvil o que co-
nozcâ sus contrâseñâs.

Pero hay algo peor, más preo-
cupante. La presidenta del ob-
servâtorio advierte de unâ nue-
va forma de cont¡ol y de segui-
miento de las adolescentes por
pãte de sus parejas a través de
Ias nuevas tecnologías. <<Es muy
común introducír u¡a aplicación
espía en el teléfono de la chica
pârâ tenerla controlada en todo
momento)>, ¡evela Ángeles Car-
mona, <<Lo vemos mrrchísimo.
Ellas comparten las claves con
sus pareias porque creen que es
una prueba de amor y confial-
za>, asegura. En el momento que
el novio tiene âcceso ål teléfono
de ella le introduce la aplìcación
y desde entonces é1 sabe todos
los mensaies que eila envía y re-
cibe, en dónde está y con quién.
(Eso lo estamos viendo en los
luzgados. Ellas se preguntan có.
mo pueden saber con quién es-
taba>r, asegura la presidenta del
observâtorio. No es difícil. Hay
aplicaciones que se pueden des-

TEIÉFONO DE ALERTA El chico solo necesita te¡¡er la
contraseña del móvil de la chi-
ca y la aplicaciôn pasa desaper-
cibida>. Como Calmona, Fernm-
do Suârez también piensa que es

muy habituaì que los adolescen-
tes compârtan las contraseñas y
sus móviles como una prueba
de conlianza. Parâ e¡ presidente
de los informáticos gaìlegos es-
tâ (<es u¡ìa situâción muy preo-
cupa¡te>).

No es de extrañã. Tles de ca-
da diez chicas confiesan haber
sufrido en aigún momento epi-
sodios de violencia machista de
control, destâcó aye¡ la mi¡istra
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Dolors Montserat. lâ
ministra destacóla importancia
de la sensibilización y preven-
ción ante la violencia de control
enlre adolescentes y advirtió de
que las chicas están expuestas
<<a las nuevas formas de maltra-
to a través de las redes sociales,
como el ciberacoso y el sexrinp>.

Son los padres los
quedenuncian
cuandodescubren
lo queestá
pasando

Las adolescentes asumen mu-
chasveces que ese controlpor
parte de su pùeiå entra dentro
de lo normal, Incluso se dis-
tancian de sus arnigas cuanclo
ellas empiezan a adverti¡ lo
que está pasmdo. (Y en bas-
tantes ocasiones no quieren
contar lo que ha pasado>, di-
ce la presidenta del observato-
¡io de i.iolencia mâchista (En
los juzgados estamos vie¡rdo
que sonlos propios padres los
que denuncian esos conìpofta-
mientos hacia sus hiias>. Ca-
mona cree que hay que educu
<ya en los colegios. Que desde
los 3 años haya ensefranzas y
acciones fomativas dirigidas
a la igualdad, a la no discrimi-
nación, al rechazo a la violen-
cia de género>.

[,] observatorio propone
además usar las redes sociales
para difündi mensaies contra
la vìolencia machistâ, (para
atâcar el problema con las al-
mas que los maltratadores ju-
veniles utiliza¡ mal>>.

espía
elmóvil

Ël observatorio contra la violencia machista advierte de esta práctica .<muy común>>

016
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cargar a través de Internet y que
no dejan rastro en el teléfono de
la víctima.

<llegal, pem fácil de lnstalar¿
<No hay iconos ni mensajes que
indiquen que el teléfono tiene
instaìada una aplicación espía>,
explicâ Ferna¡do Suiírez, presi-
dente del colegio de ingenieros
informáticos de Galicia. Sua¡ez
advierte de que instalar una apli-
cación espía en el móvil de ot¡a
persona es ilegal, pero gue una
vez descargada permite ver las
llamadas y los mensaies de ese
teléfono, incluso localiza¡ su ubi
cación. <En Internet hay progra-
mas que son fáciles de instala¡.

los psicólogos alertan de que el programa
para prevenir conductas violentas en los
hombres no da coberhrtaalos menores

Diez signos que identificall
a Lln maltrataclor

M, S. LA VOZ

A pesar de todos los recursos que
se hm puesto en marcha duante
los ultimos años en la prevención
y la atención a las victimas de
violencia machista todavía que-
dan muchos pasos que dar. Algu-
nos de ellos los recordábâ ayer Ia
decana del Colexio de Psicólogos
de Galicia, RosaÁlva¡ez, durante
Ia presentaciót¡ con el presidente

de la Federación Galega de Mu-
nicipios e Provincias (Fegamp),

Alfredo Gacía, de un convenio
de colaboraçión entre ambas en-
tidades encaminado precisamen-
te â meiorar la atención en los
concellos.

Íúvarczhizo hincapié en que

un programa preventivo como
Abramos o Círculo, que trabaja
con hombres en la prevención de
condubtas violentas, está dest!
nado. exclusivamente a vârones
mayores de edad. Eso a þesar de-
que se están constatândo tuevos
patrones de violencia entre los
jóvenes, especiaìmènte a través
de lâs nuevâs tecnologlas: <Ago-
ra mesmo atopåmos menofes que
demandan atención e non hai na-
da para eles>, asegura,

Pa¡a Ìa decana de los psicólo-
gos gailegos es también muy im-
portante incidir en que se conoz-
can los programas existentes pa-
ra prevenit este problema o para
apoyar a sus víctimas -(o que

non se coñece non se demanda>,
dice-. Pese a ello, el convenio
que permite que las personas que
sufren malos tratos tengm asis-
tencia psicológica <ten unha pa¡-
tida orzåmentffia anuai e nos úl-
timos anos xa ântes do vefáir está
practicamente rematada>,

Precisamente conel fin de que
los recursos sean conocidos y
puedan llegar a las personâs que
los necesitan se fumó ayer el con-
venio entre Ia Fegamp y el Co-
lexio de Psicólogos. A través de
este acuerdo, los concellos po-
drá¡ solicitar al coleglo aseso-
ramiento sobre los programas
que se desarrollan en Gaìicia a
través de la Secieta¡ía Xera-l.de

Igualdade. Mientras, la Fegamp
difindirá entre los 3I3 entes loca-
les las iniciativas del Colexio de
Psicólogos en las iáreas de muier
e igualdad, y contará con la a¡r-
da de profesionales expertos en
estas áreâs a la hora de confec-
cionar nuevas iniciâtivas.

La prlmera medida surgida de
esta colaboración ya hå toma-
do cuerpo, Se trata del decálo-
go Concellos polo bo trcto, que
incluye una serie de recomen-
daciones y compromisos para
fomentar la igualdad. Un ca¡tel
con estos conseios ha sido en-
viado ya a cada uno de los con-
cellos gallegos y a las cuatro di-
putaciones provinciales.
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El 44 o/o de las mujeres maltra-
tadas no quieren denunciar a

sus agfesores. Y no ìo hacen por
miedo o porque no reconocen
las señales de alama, Este de-
cálogo elaborado por el Minis-
terio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad puede ayudar
a las mujeres a identi6car los
prirneros signos de estar con-
viviendo con un maltratador.

f Ridiculización, Es uno de
I los orimeros indicios de es-

Itar äonviviendo con un po-
sible mâltrâtador. El hombre se
mofa de su pareja, la hace sen-
tirse inferio¡ y se ríe de sus
creencias religiosas o políticas.

r] Aislamiento, El agresor

,l impide a su pareia que se

4J relacìone con familiares y
con amigos. Se pone celoso por
cualquier cosa y trata de aislar
a la mujer.

¡} Amenazas y gritos. Es un
{ signo de a.lena que el hom-
Jbre humille, erite o i¡sul-
te å su pileia, tmto en privado
como en prlblico. Y lo suele ha-
cer también delmte de los hi-
ios de la pa¡eja.

I Hacerla sentlrse culpa-
/ | tle. El hombre hace oue

I la muier se sienta la cul-
pable de todo lo que pasa, que
sientâ que no sabe hacer nada.

FDar miedo. Los exper-
\tos aìertm de esta situa-
Jción. Advierten del peli-
gro cualdo el homb¡e inten-
ta que su mirâda, sus gestos y
sus acciones causen miedo a

su pareia,

/ Da{tos a la familia, Es

0$'m';:*:årl:î:î
muier de que le hará daño a ella
y a su familia.

È'TControla el dinero. Y la
/ for^^ de vestir, y las Ua-

/ madas telefónicas que
la muier realiza, además de
sus aficiones, sus lecturas y
sus relaciones personales.

ll Chantaie con los hiios.

ö::ffir*ttnn:i;l:
mujer.

qHi:",åi,J#ffi;å:
,z ros, segun los expertos.

El hombre fterza a la muier
a mântener relaciones serua-
les y a realizar determinadas
prácticas.

a /\ Aeresión fisica. Es

IU:i::t""m:ir:
do un hombre le pega a su pa-
reia ha sobrepasado todos los U-

mltes. Y es el momento de ma-
yor riesgo.

Rosã es la decana del Colexio de Pslcólogos, óscAR coRRAL
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