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que están siendo maltratadas,
que "denuncien, denuncien y
denuncien".

El colectivo más joven
es e l más vulnera ble
Durante la concentración de
ayer en la Plaza Navarra, convocada bajo el lema "Ponle
rostro, ponle vida", se mostraron varias pancartas con
lemas alusivos a la repulsa
contra la violencia machista,
y varias personas sujetaron
un gran lazo morado, que representa a las víctimas de esta
lacra social.
Además, se leyó un manifiesto elaborado desde el Foro
Municipal de la Mujer, en el
que se destacaba que "Jos medios de comunicación son una
herramienta indispensable en
la sensibilización ciudadana"
contra esta problemática, pero también se incidía en que,
con el tratamiento que se da
en ocasiones a este tipo de
información , "se desvirtúa
la definición del problema y
se consigue darle un aspecto de normalidad, cuando estas relaciones rompen con el
principio de igualdad entre el
género humano ".
El manifiesto también reseñó que "el colectivo más joven
es el más vulnerable " y que es
importante educ.a r a las jóvenes para comprender qué
tipos de relaciones son saludables y cuáles son nocivas.
Se hizo referencia, así mismo,
a la incidencia que la mala situación económica o factores
como la inmigración pueden
tener sobre el maltrato.
"La raíz del problema sigue
estando en las relaciones desiguales y desvalorizadas entre
hombres y mujeres por el hecho de serlo", se señaló ayer,
y por eso "el mundo puede
avanzar si aportamos audacia
en nuestros planteamientos y
destruimos estereotipos".
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Sariñena reivindica el papel de la mujer Las nuevas
frente a la violencia y la discriminación tecnologías y
Ayer se proyectaron cortometrajes hechos por realizadoras

su papel en
el machismo

MARGA BRETOS
O.A
SARIÑENA.- Alrededor de un
centenar de mujeres acudían
durante la tarde de ayer al acto
reivindicativo del Día Contra la
Violencia de Género, que se llevaba a cabo en el cine teatro El
Molino de Sariñena, organizado
por la Coordinadora de Asociaciones de Mujeres de Los Monegros y con la colaboración del
Ayuntamiento de Sariñena y de
la Asociación de Mujeres y Consumidores Los Monegros de Sariñena, así como la Diputación
Provincial de Huesca, el Instituto Aragonés de la Mujer, el Colectivo de Mujeres Feministas
de Hu esca y la Coordinadora de
Muestras de festivales de cine,
video y multimedia realizados
por mujeres.
La presidenta de la Coordinadora de Asociaciones de Mujeres
de Los Monegros, Margarita Périz, señalaba que estas actividades se organizan todos los años
coincidiendoconel25-N. "Setrata de una. reivindicación en contra de la Violencia de Género que
hacemos durante todo el mes de
noviembre y en la que este año
hemos contado con la participación de los profesores de los tres
institutos de la comarca, los de
Bujaraloz, Grañén y Sariñena ",
explicaba Périz, destacando que
son los adolescentes, de 12 a 18
años, los que tienen que comenzar a ver cuándo surgen los primeros signos de violencia contra
la mujer. "Estamos llevando a
cabo un concurso con las principales herramientas que usan los
jóvenes, el móvil y la fotografía,
para que presenten las imáge-

Lazos morados contra la violencia de género. M.BRrros

nes que q uieran con el tema de
la violencia de género", indicaba Périz.
Junto a este certamen, los talleres de lenguaje no sexista, la
exposición fotográfica de Marisa
Abardía y la proyección de cortometrajes realizados por mujeres, con debate posterior, han
sido las principales actividades
que se han desarrollado durante el mes de noviembre. "Fun-

>Se ha organizado
un concu rso de
fotografía para
adolescentes

damentalmente queremos que
se acuerden de que el día 25 de
noviembre se reivindica que las
mujeres tenemos derecho a ser
respetadas ", manifestaba Périz.
Además de Périz, el acto era
presentado por Conchita Formento, concejal del Ayuntam iento de Sariñena, Josefa Abadía,
presidenta de la Asociación de
Mujeres y Consumidores Monegros, y por la diputada de las Cortes y portavoz de la Comisión de
Igualdad, Lorena Canales. Esta
última recalcó que le había llamado la atención "el dato de que
seis de cada diez chicas están recibiendo amenazas, insultos o
coacciones porwhatsapp o redes
sociales, y esto es debido a los recortes que se están realizando en
temas como la prevención de la
violencia de género, así que desde casa nos queda un gran trabajo por realizar".

HUESCA.- "Un nuevo contexto social apunta a Ja aparición
de nuevas formas de violencia
donde las nuevas tecnologías
juegan un papel primordial",
señalaba ayer el Gobierno de
Aragón. Por ello, y como uno
de los actos enmarcados en el
Día contra la Violencia de Género, el Instituto Aragonés de
la Mujer (IAM) y la Universidad de Zaragoza organizaron
ayer una jornada de concienciación sobre la violencia de
género a través de las nuevas
tecnologías .
"La violencia de género es un
mal endémico mundial, todavía imparable, que precisa del
compromiso de toda la sociedad para ponerle freno . Entre
todos tenemos que conseguir
una sociedad libre de violencia", subrayó la directora del
IAM, Pilar Argente, en la inauguración de esta jornada.
En este encuentro se quiso
incidir en que el ciberacoso,
una de las formas de violencia más extendidas en la actualidad, es ejercido tanto por
personas adultas como por jóvenes, siendo estos últimos los
que están más expuestos por su
amplio conocimiento de Internet y las redes sociales.
"Desde el Gobierno de Aragón mantenemos un firme
compromiso con los derechos
de la mujer y entendemos que
estas nuevas formas de violencia deben ser tomadas en consideración, dado su creciente
desarrollo'', matizó Argente.

"La violencia ejercida contra las mujeres
está presente en nuestras vidas"
Amfar expresa su "más
rotunda condena y
repulsa" a los ataques
machistas y los malos
tratos
O.A.
HUESCA.- La Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural
(Amfar) señalaba ayer, a través
de una nota de prensa, que 700
mujeres han sido asesinadas en
la última década en España. "Un
dato escalofriante que pone de
manifiesto que la violencia que

se ejerce contra las mujeres está presente en nuestras vidas, y
es la realidad que debe afrontar
una sociedad democrática, libre
e igualitaria como la española".
La violencia que sufren las mujei;es "es un atentado contra la
dignidad humana, una vulneración de los derechos humanos y
la mayor manifestación de discriminación femenina que atañe
no sólo a las 46 mujeres españolas, el 45 % en el ámbito rural, que
han sido asesinadas en España en
lo que va de año, sino a toda la sociedad", señalaron desde Amfar.
Esta situación, declaraban, "reclama respuestas gubernamentales y sobre todo, medidas de

prevención que pongan fin a los
atentados que se ejercen contra
las mujeres, como es la Estrategia Nacional para la Erradicación
de la Violencia contra las Mujeres 2013-2016 aprobada por el
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad , que recoge
por primera vez un capítulo específico para la prevención de la
violencia en el ámbito rural".
Finalmente, la federación quiso animar a las mujeres "a romper el silencio y denunciar", a la
vez que les brindaban todo su
apoyo y expresaban su "más rotunda condena y repulsa a la violencia que se ejerce contra las
m ujeres."

JAUME CASAS

Autodefensa en Fraga.- Cruz Roja Juventud del Bajo Cinca organizó ayer un Ta ller de Autodefensa Personal Para Mujeres, que se celebró en
Fraga, yen el que participaron 40 personas." Noesperábamosesta respuesta, y
nos ha sorprendido gratamente que haya habido tanta participación", aseguró
Laura Cartillas, una de las responsables de Cruz Roja Juventud. El taller se celebró dentro del Día contra la Violencia de Género. El curso, en el que se instruyó
a las alumnas en nociones básicas de defensa personalyautoprotección frente
a posibles agresiones, fue impartido porel profesor José Casanova. J.CASAS

