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HACE SABER:

Cada quince segundos es agredida una mujer en algún lugar del mundo.
Durante los aproximadamente cinco minutos que podemos tardar en leer este
bando, veinticuatro mujeres serán maltratadas y, desgraciadamente, algunas
de las veinticuatro no llegarán con vida a la noche. En cuanto a nuestro país,
ochocientas mujeres han sido asesinadas desde el 2003 por quienes habían
sido, o todavía eran, sus parejas. Unas matemáticas que dan como terrible
resultado que tengamos entre 55 y 70 mujeres asesinadas por año. Mujeres
que dejan a medias las vidas de hijos, hijas, madres, padres y amigos y amigas
que tendrán que aprender a vivir sin ellas. A los valencianos y valencianas
todavía nos invade la impotencia y la rabia al recordar el último caso de la
joven de quince años asesinada en Chella ahora hace un mes. Estas
dramáticas cifras han hecho que la Organización de las Naciones Unidas
denomine la violencia ejercida contra las mujeres como una pandemia global
que hay que erradicar.
La violencia contra las mujeres es un tipo de violencia que golpea los
derechos humanos y las libertades fundamentales de más de la mitad de
nuestra sociedad. Cada día se vulneran los principios de igualdad, seguridad,
libertad, integridad y dignidad de más de la mitad de la población mundial.
Todas y todos somos maltratados como sociedad y es imposible que nos
podamos reconocer como tal con nuestra mitad herida de una manera tan
profunda y persistente. La violencia de género nos atraviesa por el medio como
pueblo. Y no se puede ser neutral a la hora de denunciarla y combatirla, porque
serlo en este tema fundamental nos posiciona en la parte de los agresores.
La vida de muchas mujeres está en riesgo y no podemos seguir
ignorando esa realidad. Por eso, seguiremos reclamando un pacto de estado
contra la violencia de género que incluya la totalidad de agentes implicados y
responsables. Queremos que las políticas de igualdad estén a pie de calle. Con
ese objetivo, hemos abierto la Unidad de Igualdad del Marítimo para la
prevención y sensibilización de la violencia machista y para construir la
igualdad desde los barrios. Además, el Ayuntamiento ha destinado este año
agentes del Grupo de Atención contra los Maltratos de la Policía Local de
València (grupo GAMA) para que tengan dedicación exclusiva en la protección
de las víctimas de la violencia machista en la ciudad. Gracias a su trabajo
comprometido muchísimas de ellas han salido del infierno que sufrían durante
años de silencio.
No queremos más silencios. Todo lo contrario. Queremos escuchar bien
altas y fuertes las voces de las mujeres que salen de la violencia de género.
Queremos que València sea una ciudad libre de violencia contra las mujeres.
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No queremos más minutos de silencio porque queremos celebrar minutos de
vida. No queremos que ningún hijo o hija pierda a su madre, ni que ninguna
madre o padre pierda a su hija por haber elegido su destino. Este año
queremos despertar conciencias para que la lucha contra la violencia de
género sea la lucha de todas y de todos, porque ésta es también la lucha de los
hombres, y hemos de hacerla nuestra. Queremos muchos más esfuerzos en
educación, en igualdad y en valores, que den como fruto una sociedad
igualitaria donde los hombres y las mujeres avancemos al mismo nivel. No
queremos nunca más que, bajo ningún pretexto, una mujer sea maltratada por
elegir cómo, cuándo y dónde quiere vivir su vida.
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