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Irene Montero: “Punto Violeta pone en alerta a 
instituciones y sociedad para combatir la violencia 
machista” 

 
 

 Este instrumento forma parte del catálogo de medidas urgentes del Plan 
de Mejora y Modernización impulsado por distintos ministerios en el 
contexto de alarma machista de los últimos meses 
 

28 de julio de 2021.- La ministra de Igualdad, Irene Montero, acompañada de la 
Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera 
y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell han 
presentado hoy ‘Punto Violeta’, un instrumento para implicar al conjunto de la 
sociedad en la lucha contra la violencia machista.  
 

El objetivo es extender, de forma masiva, la información necesaria para saber 
cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres. Este instrumento, 
forma parte del catálogo de medidas urgentes del Plan de Mejora y 
Modernización impulsado por distintos ministerios del Gobierno de España en el 
contexto de alarma machista de los últimos meses.  
 
La ministra recordó que este plan se puso en marcha “el pasado mes de mayo 
cuando, ante la situación de alerta machista, convocamos a los agentes del 
Pacto de Estado para iniciar un intenso trabajo interinstitucional y con la 
sociedad civil”. En ese sentido, Irene Montero apuntó que “el Pacto de Estado 
es un pacto institucional, social y político y estas políticas quieren responder a 
esos tres ejes”. 
 

Este instrumento sitúa la violencia machista como un problema estructural que 
requiere de la implicación del conjunto de la sociedad para acabar con ella. A 
través de distintas herramientas, se busca acercar la información sobre los 
servicios integrales allí donde están las víctimas. “Punto Violeta pone en alerta 
a instituciones y sociedad para combatir la violencia machista”, indicó la ministra. 
 

Consta de tres puntos principales. Por un lado, busca implicar a toda la sociedad 
en la lucha contra la violencia machista. Por otro quiere acercar la información 
de los servicios integrales a las víctimas a través de su entorno. Finalmente, 
tiene como objetivo facilitar información sobre cómo actuar ante un caso de 
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violencia machista a establecimientos, entidades, empresas, organismos 
públicos.  
 

Esto se pretende llevar a cabo a nivel práctico con tres tipos de materiales. En 
primer lugar, una 'Guía Punto Violeta' para actuar frente a la violencia machista. 
La guía contiene información sobre cómo actuar ante un caso de violencia 
machista del entorno de cualquier persona, así como con recursos para las 
propias víctimas, así como información sobre qué es la violencia machista, sus 
diferentes manifestaciones, y cómo detectarla.  
 
En segundo lugar, con materiales para establecimientos, entidades, empresas y 
organismos públicos, como carteles y adhesivos con un código QR vinculado a 
la 'Guía Punto Violeta' para actuar frente a la violencia machista, garantizando 
que ese espacio es un lugar seguro para las víctimas, donde pueden recibir 
información y acompañamiento si lo necesitan.  
 
Por último, habrá una serie de distintivos para identificar a personas implicadas 
en la lucha contra la violencia machista. Cualquier persona que utilice ese 
distintivo, representará una puerta de acceso para las mujeres víctimas a los 
recursos que estas necesiten.  
 
“Queremos mandarle a las mujeres un mensaje rotundo: no están solas. Las 
instituciones y la sociedad las acompañan y por eso estamos volcados en 
detectar hasta el último fallo y las posibilidades de mejora para llegar siempre a 
tiempo”, aseguró Irene Montero. 
 

 
 

 

http://www.igualdad.gob.es/
https://twitter.com/IgualdadGob
https://www.facebook.com/igualdadgob
https://www.youtube.com/c/MinisteriodeIgualdad

