
L Alcalde de Má-
laga y concejal
delegado del Área
de Igualdad de
Oportunidades

de la Mujer, Francisco de la Torre, nos
explica, entre otras cuestiones, cómo
actúa el Ayuntamiento en los casos de
violencia de género, qué se hace para
fomentar la prevención, y qué actos
han desarrollado para conmemorar el
Día Internacional de la Violencia de
Género. 
-¿Cuál es el objetivo de la campaña

'Te lo está pidiendo a gritos?'

- Esta campaña quiere conseguir la im-
plicación de la sociedad malagueña en
la lucha contra los malos tratos e invi-
tar a todos a la reflexión, pues como in-
dica la Organización Mundial de la Sa-
lud, cada 18 segundos una mujer es
maltratada en algún rincón del plane-
ta. La campaña estará en la calle duran-
te toda la semana del 25 de noviembre,
aunque algunas actividades se han rea-
lizado durante el mes de octubre y no-
viembre, respectivamente.
-¿Y qué actos y actividades hay pre-

vistas?

- También tenemos dos actividades de
calle que se celebran en la calle Alcaza-
billa, que son la exposición 'Esclavas,
vendedoras de naranjas' que denuncia
la prostitución infantil en los países
asiáticos, y un autobús que informa so-
bre esta lacra social. Asimismo, para el
domingo 25 se ha organizado una ma-
nifestación convocada por la Platafor-
ma Contra Los Malos Tratos Violencia
Cero que saldrá a las 12.00 horas de la
Plaza de la Merced y que recorrerá las
calles principales de Málaga. 
- ¿Cómo se canaliza la ayuda a las

víctimas de este tipo de violencia? 

- Desde el  Área de Igualdad de Oportu-
nidades de la Mujer trabajamos de for-

1REEDUCAR.

De la Torre cree
que los maltrata-
dores deben reci-
bir tratamientos
que modifiquen
su conducta hacia
la igualdad.

E

el dato Cada 18 segundos una
mujer es maltratada, según la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
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“SI SE CREE EN LA IGUALDAD, 
SE HA ACABADO LA VIOLENCIA”

DE LA TORRE DESTACA LA IMPORTANCIA DE LA IGUALDAD, INSTA AL HOMBRE A AYUDAR,

DESCRIBE EL SENTIR DE LA MUJER INMIGRANTE E INDICA COMO ACTÚA EL CONSISTORIO

ma transversal, dando respuesta de
forma integral a cada víctima, desde
ayuda psicológica a asesoramiento ju-
rídico o la búsqueda de una vivienda,
en caso de que no pueda regresar al do-
micilio habitual, entre otras medidas.
También ofrecemos ayuda desde el ne-
gociado de violencia y mujeres en espe-
ciales dificultades y el Servicio Munici-
pal de Atención a las Mujeres Maltrata-
das (SUAMM).
-  ¿Qué opina de la creación del telé-

fono 016 para orientar a las vícti-

mas?

-Esta medida del Gobierno central es
muy positiva, pero tengo que destacar
que Málaga ya implantó, hace diez
años el número 010, con similares ca-
racterísticas. El hecho de que la llama-
da sea gratuita y su marcación no apa-
rezca en la factura del teléfono es una
medida muy acertada.

- ¿Qué balance hace del SUAMM en

2007?

- El balance es muy bueno. Este servicio
ha recibido en lo que va de año 604 lla-
madas al 010, se han presentado 447
denuncias, 377 órdenes de protección
solicitadas, 204 consultas en el despa-
cho de la abogada y ha realizado 658
seguimientos (tanto a Comisaría  como
al Juzgado). El Servicio de Atención
Psicológica Municipal ha atendido a
106 mujeres de las cuales 86 son trata-
das por primera vez este año. 
- ¿Cree que los tratamientos a los

maltratadores son necesarios?

- Desde la entrada en vigor de la Ley In-
tegral han sido 50.000 los hombres que
han sido condenados, y es una cifra
muy alta para no tener en cuenta que
los tratamientos resocializadores y de
reeducación son necesarios. Hay que
trabajar en un nuevo modelo masculi-

no basado en la igualdad y el respeto
entre géneros, pues si se cree en la
igualdad, se ha acabado la violencia. 
- ¿A qué achaca usted el aumento de

las víctimas inmigrantes?

- En los últimos años estas víctimas han
alcanzado un 39% del total, cuando
sólo representan un 10% de la pobla-
ción.  La mujer inmigrante se encuen-
tra en nuestro país en una situación de
vulnerabilidad, y en la mayoría de los
casos sufren una doble discrimina-
ción:  ser mujer e inmigrante. 
-Parece que la violencia de género

pone de acuerdo a todos políticos.

- Es que sólo si estamos unidos acaba-
remos con esta lacra social. No hacer
un uso partidista de esta problemática
es la mejor estrategia para conseguir
resultados. Nuestro principal objetivo
es como el nombre de nuestro Plan:
'Málaga Ciudad SinMalos Tratos'. 

» Ayudamos a las víctimas de

forma transversal, dando una

respuesta integral a cada una”

LOS RUICES,
INTEGRA A
LAS VÍCTIMAS
El Ayuntamiento de Málaga

llegó hace dos años a un acuer-

do con Limasa para que más de

veintincinco mujeres, víctimas

de malos tratos y de exclusión

social, trabajasen en la Planta

de tratamiento de envases de

los Ruices. Este proyecto, pio-

nero en España, ha permitido a

estas mujeres disponer de una

independencia económica que

las ha vuelto a integrar en la

sociedad. Durante estos dos

años, el Consistorio les ha faci-

litado el transporte diario has-

ta que ellas mismas han conse-

guido ser independientes y po-

der desplazarse sin problemas

al centro de trabajo.


