SCOUTS PREVIENEN LA VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE ADOLESCENTES
El control del teléfono móvil para saber con quién se ha mandado mensajes o
hablado, el control de la ropa que se pone, las reacciones exageradas ante
cualquier desacuerdo o la presión emocional para mantener relaciones
sexuales. Estas son algunas de las situaciones a las que se enfrentan cientos
de miles de adolescentes cada día.
El problema de la violencia de género no consiste únicamente en los casos de amenazas
graves, violencia física o los asesinatos de mujeres. Sino que de una manera latente,
silenciosa, las chicas jóvenes, a partir de los diez o doce años comienzan a encontrarse
con situaciones en su vida que constituyen el primer paso de la violencia de género.
Para atajar esta situación, Scouts de España ha lanzado el Concurso “Ponle fin desde el
principio”, con el objetivo de que sean los propios adolescentes los que se involucren en
la erradicación de esta lacra social.
La iniciativa invita a niños y niñas de 11 a 14 años a enviar en un mensaje de audio de
whatsapp, de menos de un minuto de duración, un mensaje contra determinados
comportamientos nocivos que ven en su entorno o incluso que ellas mismas han
sufrido.
De este modo, los jóvenes scouts podrán explicar, a través de los breves mensajes de
audio, que controlar el móvil de la novia o decirle qué ropa debe ponerse, también son
una forma de violencia de género.
La campaña está dirigida a adolescentes de ambos sexos, pero se hará énfasis en que
sean los chicos los que también identifiquen comportamientos de sus compañeros, o
incluso propios, como el control de con quién hablan o salen sus parejas o los celos, que
forman parte de esa violencia que se quiere prevenir.
La iniciativa, que se enmarca en un acuerdo entre Scouts de España y la Delegación de
Gobierno contra la Violencia de Género, se mantendrá hasta noviembre, coincidiendo
con el Día contra la Violencia de Género y concluirá con una publicación en la que se
recopilarán los mejores mensajes de audio recibidos.
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