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La Diputación de Huelva instala en la entrada de sus 
edificios la señal No a la violencia machista

El objetivo de esta 
campaña, coordinada entre 
las 8 diputaciones 
andaluzas, es mostrar 
visualmente el rechazo a 
todas las formas de 
violencia hacia las mujeres

La Diputación de Huelva 
exhibe desde hoy en la 
entrada de sus distintas 
sedes la señal 'No a la 
violencia machista', que 
identifica estos edificios 
públicos como espacios 
libres de violencia y como 
lugares de trabajo y de 
políticas activas contra la 
violencia hacia las mujeres.

Según ha explicado la 
vicepresidenta de la 
Diputación y responsable de 
Igualdad, María Eugenia 
Limón, esta señalización es 
una campaña coordinada 
entre las ocho diputaciones 
andaluzas con el objetivo de 
reforzar el mensaje de lucha 
contra la desigualdad de 
género y la violencia 
machista. La diputada de 
Igualdad de Jaén, Francisca 
Medina, ha hecho entrega a 
María Eugenia Limón del 
relevo de la señal, que cada 
mes va recorriendo una de 
las provincia andaluzas.

Ambas diputadas han subrayado la necesidad de un Plan de Estado urgente para erradicar esta lacra, por la 947 
mujeres han sido asesinadas desde 2003, año desde el que existe un registro de las víctimas. Asimimo han destacado 
que la coordinación entre administraciones y la concienciación de toda la población "son clave para combatir este 
problema social de primer orden".
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La señal, similar a las de 'Prohibido el paso' de tráfico, pero con forma de corazón, se encuentra en los diferentes 
edificios sede de la Diputación de Huelva: en la entrada principal en Gran Vía; en las entradas de las calles Fernando El 
Católico y San Salvador; en el Estadio Iberoamericano de Atletismo, en la sede de Desarrollo Local y en el Muelle de 
las Carabelas, uno de los espacios más visitados de la provincia durante los meses de verano. Lugares públicos y, por 
lo tanto, muy adecuados para concienciar y manifestar una posición activa frente al grave problema de la violencia de 
género.

Junto a las responsables de Igualdad, en el acto han participado diputados y técnicos de la Diputación, la coordinadora 
del Instituto de la Mujer en Huelva, Eva Salazar, representantes de instituciones y del movimiento asociativos y 
ciudadanos. Todos han alzado simbólicamente la señal "para mostrar visualmente el rechazo frontal a las distintas 
manifestaciones de la violencia contra la mujer”.

Tras Málaga, que es la provincia donde se inició la campaña, la señal se instaló en Sevilla, Granada, Almería, Córdoba 
y Jaén. La Diputación de Huelva pasará el relevo en el mes de septiembre a Cádiz, última provincia en recibirlo. La 
propuesta es que finalmente se haga entrega de la señal por parte de las ocho diputaciones al Parlamento Andaluz.
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