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Resumen: Iniciamos una serie de artículos en los que recogemos las
principales conclusiones extraídas de las Jornadas Internacionales ORIGEN:
“Medios y violencias machistas en la pareja heterosexual”.

Hay “percha” para hablar sobre prevención de la violencia machista
¿Qué pueden hacer los medios, especialmente la televisión, para dar visibilidad a las
actividades en materia de prevención de la violencia machista más allá de la denuncia y la
difusión del teléfono 016? ¿Dónde están los “ganchos” que permiten introducir en los
informativos piezas singulares sobre procesos de prevención y educación en igualdad?
Este fue uno de los primeros temas debatidos en las Jornadas Internacionales ORIGEN:
“Medios y violencias machistas en la pareja heterosexual” y ahora, de vacaciones y con las
fiestas populares que proliferan por todas partes, hay diversas acciones que permiten
abordar la prevención y la sensibilización en materia de violencia.
Las agresiones sexistas y la violencia sexual tienen lugar de manera frecuente en entornos
festivos. No es un hecho exclusivo de Sanfermines y, es por ello, que muchos barrios y
municipios han establecido protocolos y actividades para concienciar a la ciudadanía en los
espacios de ocio. Aquí van algunos ejemplos:
-

-

-

El 20 de agosto en el municipio de Llodio (Álava), en el marco de las Fiestas de San
Roque, se organiza una sesión de versos musicados contra los ataques sexistas que
lleva por título “Ez da kasualitatea” (“No es casualidad”).
En Pamplona se puso en marcha la campaña de sanfermines promovida por el
grupo “Sanfermines en igualdad” del Consejo Municipal de la Mujer y coordinada
desde el Ayuntamiento de Pamplona con el objetivo de activar la respuesta
ciudadana ante las agresiones e informar sobre los recursos disponibles. Además de
la guía “Por unas fiestas libres de agresiones sexistas”, dentro de la campaña se
incluyen una multitudinaria carrera, talleres para profesionales de diversos ámbitos
que van desde los primeros auxilios a víctimas de agresiones sexuales –dirigido a
policías municipales y auxiliares de protección civil- a sesiones formativas dirigidas
a profesionales de prensa, radio y televisión sobre cómo abordar las noticias sobre
agresiones.
A la campaña, se han sumado otros municipios de Navarra como Larraga, que
celebra las fiestas del 5 al 11 de agosto o el Valle de Egües, que lo hizo en junio.
Desde el 2015 también Zaragoza inició la campaña “No es No” “por unos Pilares sin
agresiones sexistas” que incluyen mensajes en las redes sociales con la etiqueta
#ZGZNOESNO.
La concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Mijas (Málaga), con motivo de la
Feria de La Cala, que se celebra finales de julio, ha lanzado una campaña para
concienciar a vecinos y turistas sobre la importancia de respetar a las mujeres y
que puedan hacer un uso libre del espacio público.
Otros consistorios como el de San Sebastián hace años que llevan a cabo
actividades de sensibilización que van desde implicar a los establecimientos
hoteleros con adhesivos para poner en los escaparates en los que se lee “En este
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local no se admiten agresiones sexistas” y servilletas con mensajes contra la
violencia a, incluso, a impartir cursos de autodefensa.
La Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Maltratos
(Adavasymt) ha propuesto al Ayuntamiento de Valladolid la puesta en marcha de
una campaña contra la violencia sexual y las agresiones sexistas durante las fiestas
de la ciudad (del 2 al 11 de septiembre).
Así mismo, el Centro Asesor de la Mujer Argitan dio un paso más al reclamar que en
las fiestas de Barakaldo no suene música denigrante para las mujeres ni se
establezcan turnos de manera sexista en las “txosnas”, con las mujeres en la cocina
y los hombres a la barra. También ofrecieron un curso de “ligoteo sano”.
En el Poble-sec (Barcelona) diversos colectivos y entidades del barrio entre las que
se encuentran el Grupo de Mujeres, Lesbianas y Trans del Ateneu Cooperatiu La
Base y los Castellers del Poble-sec, elaboraron el protocolo de actuación contra las
agresiones sexistas en las fiestas mayores (celebradas entre el 15 y el 24 de julio)
que recibió el último premio 25 de Noviembre que otorga el Ayuntamiento de
Barcelona y que enmarca entre otras actividades la Fiesta Mayor del Poble-sec
Feminista y charlas y dinámicas para generar espacios seguros.
También la Asamblea de Mujeres Feministas de Gràcia publicó un protocolo similar
para implicar a los colectivos organizadores de las fiestas del barrio a mitad de
agosto. Hace unos días El Periódico se hacía eco de las demandas del colectivo para
las fiestas de este año y que incluyen un teléfono de atención a las víctimas y
suspender la programación si hay agresiones.

Izaskun Landaida Larizgoitia, Directora de Emakunde (Instituto Vasco de la Mujer) escribía
en el diario Deia el pasado 24 de julio:
“Los entornos festivos aportan un plus de permisividad a algunas actitudes no
respetuosas hacia las mujeres y esto provoca que éstas sientan limitada su libertad
para disfrutar de la fiesta. No podemos permitirlo y debemos hacer lo posible para
construir unas fiestas en las que las relaciones sean igualitarias y consentidas por
ambas partes, en las que las mujeres, todas las personas, tengan el mismo derecho
a disfrutar de la fiesta y sus espacios sin que su seguridad ni sus derechos sean
violados. Unas fiestas libres de agresiones, pero también de actitudes que las
inciten.
Animo, por tanto, a todas las personas, (mayores, jóvenes…), a que muestren en
fiestas y en los entornos de ocio una actitud proactiva contra actitudes machistas
que ataquen los derechos de las mujeres”.

