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Cada any la difusió de successos de violència de gènere a
través dels mitjans de comunicació posa de manifest el drama
de les víctimes del terrorisme domèstic en tota la seua crueltat.
«La seua veïna ha sentit una discussió: Telèfon 091» pretén
conscienciar el públic a l’hora de prendre un paper actiu contra
aquesta difícil lluita, que pareix que no poden entaular les lleis i
la justícia solament.
Sovint les notícies del dia ens mostren un altre succés nou;
els reporters s’acosten al lloc dels fets i entrevisten els veïns.
Aquests comenten a la càmera que els seus veïns discutien,
que feien molt d’escàndol, que ella patia, que ell era un
borratxo, etc. Persistentment el mateix patró i la mateixa veïna,
invariablement la mateixa història.
Després d’escoltar els seus testimoniatges de primera mà,
sempre em demane: Per què no han denunciat mai aqueix
marit violent? Per què han esperat que passara el pitjor? «La
seua veïna ha sentit una discussió…» ens diu: Tu també pots i
deus actuar. Si has presenciat un episodi violent, ofereix el teu
testimoniatge quan t’ho demanen. Si vols ajudar, ofereix el teu
suport a la víctima i que sàpia que pot comptar amb tu.
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Cada año la difusión de sucesos de violencia de género a través
de los medios de comunicación pone de manifiesto el drama de
las víctimas del terrorismo doméstico en toda su crueldad. “ Su
vecina oyó una discusión…Teléfono 091” pretende concienciar
al público a la hora de tomar un papel activo contra esta difícil
lucha, que parece ser no pueden librar las leyes y la justicia
solamente.
En muchas ocasiones, las noticias del día nos muestran otro
nuevo suceso, los reporteros se acercan al lugar de los hechos
y entrevistan a los vecinos. Estos comentan a la cámara que sus
vecinos discutían, que hacían mucho escándalo, que ella sufría,
que él era un borracho, etc... Persistentemente el mismo patrón
y la misma vecina, invariablemente la misma historia…
Después de escuchar sus testimonios de primera mano,
siempre me pregunto: ¿Por qué nunca denunciaron a ese marido
violento? ¿Por qué esperaron a que ocurriera lo peor?
“ Su vecina oyó una discusión…” nos dice: Tú también puedes
y debes actuar. Si has presenciado un episodio violento, ofrece
tu testimonio cuando te lo pidan. Si quieres ayudar, ofrece tu
apoyo a la víctima y que sepa que puede contar contigo.
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