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Mujeres en peligro
Hay 11 en riesgo extremo de ser maltratadas | La próxima implantación de las pulseras ayudará a la vigilancia de estas personas
Javier Montón , Castellón | 25/11/2008 - hace 6 días | comentarios | +0 -0 (0 votos)

Once mujeres de la provincia de Castellón sufren un riesgo alto o extremo de ser agredidas por maltratadores. Su vida diaria se desarrolla bajo la vigilancia permanente de la policía. "Se

habla de forma permanente con la mujer, se controla su acceso a su trabajo y se vigila el colegio de los niños. Es casi como si tuvieran un guardaespaldas durante todo el día", explicó Belén

Soldevila, jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno. Toda precaución es poca con tal de que la dramática cifra de fallecidas por violencia de género,

que ya alcanza las 57 en España en lo que llevamos de año, no se incremente.

Además de los casos más urgentes, detalló que existen otras 666 mujeres valoradas como de riesgo bajo y medio, de las que la mitad son españolas, y otras 946 en las que no se ha

apreciado riesgo de agresión, bien porque han presentado denuncias relacionadas con el maltrato psicológico, bien porque el maltratador esté cumpliendo condena en prisión.

Principios de 2009

Soldevila valoró que la implantación de las pulseras a los mal-tratadores, una medida aprobada por el Gobierno que se aplicará el próximo año, "mejorará la seguridad de estas 11 mujeres,

así como su seguridad, su tranquilidad y su posibilidad de rehacer una vida normal".

Soldevila incidió que el número de denuncias se ha mantenido estable este año respecto al anterior, a diferencia de la tendencia al alza que se registra en la Comunitat y en ámbito estatal.

Eso sí, "se observa que la edad de las mujeres que acuden a la policía por este fenómeno tienen entre 20 y 40 años, lo que es un dato preocupante". Igualmente, las estadísticas ponen en

evidencia que cada vez son

más las mujeres inmigrantes que denuncian amenazas o agresiones de sus compañeros o parejas, apunta la responsable de la unidad.

Soldevila remarcó que la sociedad debe tomar conciencia del problema y que urge un cambio de mentalidad que refleje que "el maltratador es un delincuente y que su sitio está en la cárcel,

en lugar de emitir testimonios que traten al agresor como una persona normal".

ACTOS EN BENICÀSSIM

Sensibilización a los estudiantes

Benicàssim abrirá hoy con una' performance' en el IES Violant de Casalduch los actos del Día Internacional contra la Violencia de Género. La cita incluirá el reparto de chapas y adhesivos

entre los estudiantes con dos lemas: Contra e lmasclisme, tolerància zero y El masclisme mata. Una conferencia de Amuinca (día 28) y el pase de La desconocida (días 28 y 29) completan

el programa.


