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Valencianas,
Valencianos,

Por noveno año consecutivo, el 25 de noviembre, celebramos en nuestra
ciudad el “Día Internacional para combatir la violencia contra las mujeres”. Fue
en 1999 cuando la ONU concedió a esta fecha carácter oficial con el objetivo de
sensibilizar a la sociedad y a los Gobiernos de todos los países del grave problema de
la violencia contra las mujeres. El maltrato hacia éstas constituye una violación de los
derechos humanos y representa la máxima expresión de desigualdad de hombres y
mujeres.
Han pasado 25 años desde que la II Conferencia Internacional sobre la
Mujer incluyera el maltrato contra la mujer entre las formas más graves de
discriminación. Durante estos años, en los países que ratificaron sus
recomendaciones, la presencia de las mujeres ha sido cada vez más visible e
importante gracias a su participación en el mundo laboral, político, cultural, científico
y social. Sin duda, se ha avanzado hacia una sociedad más igualitaria, tolerante y
justa.
Han sido muchos los malos tratos evitados gracias a la valentía de las
víctimas, a la implicación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a la
colaboración ciudadana y a los agentes sociales. Muchas son las mujeres que han sido
protegidas y rescatadas de esta espiral de terror.
Sin embargo, la realidad se muestra todavía en toda su crudeza cuando oímos
en los medios de comunicación el número de asesinatos de mujeres. Todavía queda
mucho por hacer: los Estados y las Administraciones Públicas debemos seguir
trabajando para combatir esta violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de
serlo. Todos debemos asumir nuestra responsabilidad y desempeñar el papel que, a
cada uno y en cada caso, nos corresponde a la hora de erradicar la violencia contra la
mujer. Debemos mantenernos alerta para identificar comportamientos que degraden a
la mujer y alienten cualquier tipo de violencia contra ella. Es imprescindible seguir
visibilizando y denunciando nuestra repulsa y rechazo, abordando este problema
desde su raíz.

En el “Día Internacional para combatir la violencia contra las mujeres”
hacemos un llamamiento a toda la sociedad porque la violencia contra la mujer es
un problema de todas y todos; no es un problema privado de las mujeres que lo
padecen, también sus hijos e hijas son víctimas directas, por lo que debemos tener un
compromiso de apoyo a todas ellas.
El Ayuntamiento de Valencia reitera su compromiso de seguir trabajando
mediante la adopción de medidas de prevención, sensibilización e información, desde
la convicción de que no existen barreras ideológicas ni políticas que pongan freno a
este objetivo común: luchar contra todas las formas de violencia y discriminación que
sufren las mujeres en nuestra sociedad, no siendo cómplices, en ningún caso, con el
silencio frente a esta lacra social.
Por todo ello, y en este “Día Internacional para combatir la violencia
contra las mujeres”, reiteramos nuestro más enérgico rechazo y condena a quienes
la ejercen, y transmitimos a toda la ciudadanía el mensaje: NO MÁS VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES.
Valencia, 15 de Noviembre de 2010
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