AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

MANIFIESTO
El próximo día 25 de noviembre se conmemora el “Día Internacional para
combatir la violencia contra las mujeres”. Día que tiene por objetivo sensibilizar a
la población mundial, a los Gobiernos de todos los países y, en concreto, a la
población de nuestra ciudad sobre las distintas situaciones de violencia que sufren las
mujeres y que vulneran los derechos humanos y sus libertades fundamentales.
La violencia de género es hoy un problema social y ya no se entiende como
algo privado. Esto ha sido posible gracias al trabajo entre las distintas
Administraciones, Fundaciones, ONGs y, especialmente, de las Asociaciones de
mujeres que han sido las principales portavoces de las mujeres víctimas de violencia
de género y sus familias.
Es necesario intensificar las campañas de prevención y sensibilización social,
y educar en los conceptos de igualdad entre mujeres y hombres dirigidos, sobretodo a
jóvenes y adolescentes, máxime, cuando observamos con preocupación que el ámbito
escolar no es suficiente para erradicar comportamientos machistas que creíamos
superados. La educación, en todos los niveles de enseñanza pero también a nivel de la
ciudadanía, es la mejor forma de prevención, por tanto, debe ser el objetivo
fundamental de las políticas públicas.
En fechas como ésta, hay que hacer visible este gravísimo problema que ha
sido la causa de la muerte de cuarenta y cuatro mujeres en lo que llevamos de año. No
quiero dejar de hacer una mención especial a las siete mujeres que han muerto a
manos de sus parejas en la Comunidad Valenciana, de las que sólo una de ellas había
denunciado previamente maltrato. Y de estas siete, una falleció el pasado septiembre
en nuestra ciudad; esperamos haber ayudado a sus hijas en la difícil situación por la
que están atravesando, seguimos estando a su disposición y les reiteramos nuestras
condolencias.
Debemos promover la denuncia de estas situaciones, tanto por las propias
víctimas como por sus familiares, vecinas, vecinos y todas aquellas personas que, de
una manera u otra, o desde las distintas Administraciones, puedan ser conocedoras de
este grave problema social.
Los mecanismos establecidos desde las Instituciones para la acogida,
información y apoyo a las mujeres víctimas de la violencia de género, deben
potenciar su eficacia con la ayuda de toda la población concienciada sobre la
necesidad de detectar estas desigualdades, que aún hoy persisten y que someten a las
mujeres a la violencia.
HAY SALIDA; este es el mensaje que este año queremos dar a las mujeres y a
sus hijas e hijos. Un mensaje de esperanza, porque a pesar del horror vivido, son
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muchas las mujeres que consiguen salir de la espiral de la violencia, empoderarse y
sentirse SUPERVIVIENTES tal y como expresa la Fundación Ana Bella.

Otra Fundación, la Fundación Vicente Ferrer, hace 44 años que también
trabaja desde nuestra ciudad con mujeres supervivientes, en este caso en la India,
donde la implicación de la población está favoreciendo cambios de actitudes hacia las
violaciones de jóvenes y niñas, los matrimonios forzados, crímenes de honor y todas
aquellas violaciones de los derechos humanos de las mujeres que se amparan en las
mal llamadas costumbres y tradiciones. Desde el año 1999 y hasta la actualidad, este
Ayuntamiento apoya a la Fundación Vicente Ferrer en todas las acciones de salud,
alfabetización, formación laboral y vivienda que desarrolla fundamentalmente con las
mujeres en el distrito de Anantapur en la India, en más de 3.300 aldeas. El avance y
protagonismo que están consiguiendo estas mujeres en la mejora de su calidad de
vida, de ellas y sus familias, en la gestión económica y en su actitud personal, está
cambiando la visión social que se tiene de ellas.
Un año más, el Ayuntamiento de Valencia hace un llamamiento a la sociedad
valenciana para que se implique en la denuncia de estas situaciones, en la condena de
comportamientos que menosprecien y degraden a las mujeres, y en la alerta ante esos
micromachismos cotidianos que sufrimos las mujeres.
En este “Día Internacional para combatir la violencia contra las mujeres”,
manifestamos nuestro apoyo a todas las supervivientes, a sus hijas e hijos y a todas
las actuaciones encaminadas a garantizar la igualdad, el respeto a los derechos de las
mujeres y su empoderamiento.

Valencia, noviembre de 2013
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