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30/03/2010 | ..SOLO UN 9% DE LOS 3.000 DISPOSITIVOS TELEMÁTICOS SE ESTÁ USANDO Y SE ABOGA POR UNA MAYOR
CONCIENCIACIÓN SOCIAL..

Las denuncias por malos tratos se disparan en los

juzgados provinciales
Especialistas abogan por campañas y medios para que las víctimas del interior puedan romper al fin su

silencio.En nueve meses del 2009 se recibieron más que en todo el 2008, pese a que se sigue denunciando

poco.
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muertes por  violencia de género se sucedieron
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Las  denuncias  por  malos  tratos  se  han
incrementado en el último año en la provincia. De
hecho,  en el  conjunto  del  2008,  los  juzgados
castellonenses tramitaron 1.243, menos que las
contabilizadas solo en los nueve primeros meses
del 2009, hasta 1.283, según los últimos datos
facilitados.  Asimismo,  el  juzgado  especializado
de violencia de género de Castellón gestionó un
12% más --de 677 en el 2008 a 756 en todo el
2009--,  mientras que el Centro Mujer 24 Horas
de  Castellón  vio  incrementarse  en  idéntico
porcentaje los casos --de 451 a 504--.

Pero  se  trata  solo  de  la  “punta  del  iceberg”,
como describe esta realidad Alicia Gil,  gerente
de  la  Fundación Isonomia,  y  como  explicó  el
delegado del Gobierno en Violencia de Género,
Miguel Lorente, quien lamenta que entre el 70 y

80% de las víctimas de malos tratos no denuncian su situación, lo que refleja que “tenemos que hacer mucho
en cuanto a concienciación social, en aumentar la confianza en el sistema y en la crítica de quien cuestiona la
credibilidad de las mujeres”.

ATZENETA // De hecho, solo dos de las 12 mujeres muertas en España en lo que va de año por la violencia
de género presentaron denuncia por malos tratos. No fue el caso de Teresa Escrig, la vecina de Atzeneta
muerta a manos de su marido con una escopeta de caza y quien después se suicidó.

Precisamente, y sin entrar a valorar este suceso en concreto, la jefa de la Unidad de Violencia contra la Mujer
en Castellón, Belén Soldevila,  admitió que las mujeres mayores y que viven en zonas rurales son las que
menos denuncian.  Por  ello hizo un llamamiento a los hijos de estas personas para que no permanezcan
callados si tienen constancia de que en casa de sus padres se viven esos episodios. Según explicó, muchas
veces las mujeres de esta edad que llevan tiempo sufriéndolos porque tienden a minimizar el riesgo que
corren.

Según explicó, más del 50% de las denuncias las presentan quienes tienen entre 25 y 39 años, porque están
más sensibilizadas y no están dispuestas a soportar toda una vida de violencia. “El problema se plantea con
mujeres mayores que no suelen trabajar fuera de casa o que viven en ambientes rurales o que no tienen
autonomía económica”, explicó.

Igualmente, la gerente de la Fundación Isonomia explicó que en los pueblos pequeños todavía, por desgracia,
en muchos casos, existen “dificultades tremendas” para dar la voz de alarma. “Cuanto más pequeña es la
población,  mayor  es  la  presión social  y  menos  recursos  hay”,  indicó.  Así,  describió  los  condicionantes
sociales,  económicos,  psicológicos  y  culturales  existentes.  Muchas  víctimas  viven el  maltrato  como  un
estigma, sienten culpa, como si hubieran fracasado en su vida, temen el qué dirán y que su maltratador se
vaya a enterar. Por ello, invitó al entorno vecinal a denunciar los casos de los que tengan conocimiento y por
una concienciación de las autoridades, para que no hagan campañas lineales pensando solo en las grandes
ciudades y adopten “soluciones imaginativas”, como servicios itinerantes, cuerpos de seguridad sensibilizados
y campañas preventivas desde la más tierna infancia. Alertó de que “se están poniendo recursos paliativos,
pero  no  llegan  a  todo  el  mundo;  las  poblaciones  de  menos  de  10.000  habitantes  están  bastante
desatendidas”, indicó.

PULSERAS // Soldevila avisó de que los dispositivos GPS están infrautilizados: el Gobierno adquirió 3.000,
pero “el primer paso para poder actuar es denunciar”. El delegado del Gobierno para la Violencia de Género,
Miguel Lorente, advirtió de que solo el 9% o 10% de las pulseras telemáticas se está utilizando. En Castellón
solo un maltratador lleva una. H
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