
NO ES NO, TAMBIÉN EN FIESTAS 

 

Hace unos días tuvimos conocimiento de la campaña que el Ayuntamiento 

de Oviedo, va a poner en marcha sobre concienciación y prevención de violencia 

de género en las próximas fiestas de San Mateo, lo anunciaba la Tenienta de 

Alcalde y queremos destacar lo acertado de la iniciativa. Es evidente que no solo 

en fiestas, es necesario alertar de este peligro, pero la experiencia se empeña 

en demostrarnos que es especialmente en situaciones de relajación, consumo 

de alcohol y algarabía en general, cuando se propicia la falta de respeto hacia el 

claro mensaje “no es no” 

Sabemos de la importancia que supone la adopción de estas iniciativas 

específicas de concienciación a toda la población, porque en gran medida 

consiguen su propósito, es decir, que la ciudadanía en su mayoría rechace 

conductas machistas, agresiones sexuales y violencia de género; actitudes todas 

ellas que proliferan en las fiestas, como recientemente hemos tenido ocasión de 

comprobar con los Sanfermines de Pamplona. Nos repugna profundamente que 

en cinco días se hayan producido cuatro violaciones, así como innumerables 

abusos, y recordamos que el año pasado con ocasión de las fiestas de San 

Mateo, tuvieron lugar al menos dos agresiones contra mujeres.    

Como asociación, cuyo fin último es la lucha contra la violencia de género, 

nos congratulamos ante el anuncio de una campaña institucional seria y 

contundente, enmarcada en las fiestas de una ciudad, incluso, nos gustaría que 

fueran adoptadas medidas similares de sensibilización por doquier y además que 

se prolongaran en el tiempo, simplemente porque son realmente necesarias. La 

concienciación sensibilización de la población en relación a este grave problema 

que cada año se lleva por delante a decenas de mujeres, no solo es oportuna, 

sino que a nuestro juicio resulta absolutamente necesaria, como lo son políticas 

eficaces y certeras capaces de poner fin a la violencia que en nuestra sociedad 

se inflige contra las mujeres. Aprovechamos igualmente para instar y exigir al 

próximo gobierno, para que junto a todos los grupos parlamentarios elaboren un 

pacto de estado firme y comprometido para acabar con la violencia machista. 
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