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JOAN RIBÓ CANUT
Alcalde de València
HACE SABER:

Conmemoramos hoy, con la máxima responsabilidad y compromiso, el Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Reivindicamos la garantía de un derecho tan fundamental como la vida. Una
vida que tiene que ser plena y libre, vivida en paz, dignidad y respeto.
El asesinato de las mujeres, y también de las hijas e hijos menores de edad, a
manos de sus parejas o exparejas se ha convertido en una auténtica
emergencia social. 971 mujeres han sido asesinadas desde 2003 hasta el 5 de
noviembre de 2018; 43 mujeres este año, y 10 en València en los últimos 5
años. Todas y todos nosotros tenemos que asumir y ser muy conscientes de
que no nos encontramos con sucesos inevitables o catástrofes sobrevenidas,
sino que nos enfrentamos a un complejo conflicto social que emerge,
transversalmente, de diversos ámbitos de nuestra sociedad. Un problema de
carácter público, no privado. Estos asesinatos, insoportables en una
democracia como la nuestra, representan la alarma y las consecuencias más
visibles, extremas e irreparables de la desigualdad estructural y de la
dominación y discriminación de las mujeres, fomentada por el patriarcado que
todavía se mantiene, quizás de manera más invisible, silenciosa.
Alrededor del 27 % de los y las jóvenes de 15 a 29 años cree que la violencia
de género es una conducta normal en una pareja y más del 31 % opina que es
un problema que aumenta progresivamente por culpa de la población
inmigrante. Son datos del Centro Reina Sofía. De hecho, las nuevas formas de
relación a través de las redes sociales están estableciendo nuevas vías de
consolidación de valores machistas, de supremacía de los chicos sobre las
chicas.
La magnitud de la violencia contra las mujeres nos obliga a reafirmar nuestro
trabajo conjunto, y también interdisciplinario, para poder prevenir sus
consecuencias con eficiencia, pero sobre todo, para avanzar hacia la
eliminación definitiva de todas las manifestaciones del machismo. Las Cortes
aprobaron, en septiembre de 2017, el Pacto Valenciano contra la Violencia de
Género y Machista, el cual es ya un referente estatal, porque no solamente es
un acuerdo de partidos políticos, sino de toda la sociedad, y al cual se adhirió el
Ayuntamiento de València. Tenemos que actuar, coordinadamente y
participativamente, para transformar y mejorar nuestra sociedad y erradicar
cualquier forma de violencia hacia las mujeres.
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Como alcalde de la ciudad de València y en nombre de la corporación
municipal manifiesto, un año más, la voluntad firme de celebrar el Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con el
compromiso de articular medidas y políticas para acabar con este desafío que
vulnera derechos fundamentales como son la vida o la libertad. Y es
fundamental actuar con medidas de concienciación, de implicación y de
educación, con un énfasis especial en la población joven, que muestra un
estancamiento en la superación de actitudes machistas. El Plan Marco de
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la ciudad de València, que hemos
aprobado recientemente, es una herramienta fundamental para implantar
políticas de igualdad que contribuyan a la transformación de la desigualdad
existente.
Con este bando hago un llamamiento a los hombres para que se sumen a la
tolerancia cero en actitudes machistas en sus ámbitos laborales, de ocio y
familiares por respeto a la dignidad de la vida de las mujeres, en el presente y
en el futuro. Porque no sólo tenemos que facilitar protocolos de intervención
ante cualquier agresión física, sino que tenemos que facilitar y hacer posible,
todos juntos, un cambio de raíz para eliminar definitivamente cualquier tipo de
violencia contra las mujeres.
Porque esta causa es colectiva, requiere una toma de conciencia de todos y
todas, y el avance en cualquier ámbito de la vida, para garantizar una sociedad
más libre, segura e inclusiva.
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