MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2020

La violencia contra las mujeres es una de las más degradantes violaciones de los
Derechos Humanos y continúa progresando en el ámbito global, agravándose en la
actual situación por la pandemia del COVID-19. No respeta fronteras, culturas, niveles
económicos. Esta presente en épocas de conflicto y en tiempos de paz, en el hogar, en
el trabajo y en la calle. Constituye una lacra de carácter mundial, un atentado contra
los derechos humanos y la dignidad de las personas, que impide a nuestra sociedad
continuar avanzando por el camino del bienestar y del progreso social que todos
deseamos.

La violencia contra las mujeres desaparecerá

cuando las mujeres dejen de ser

ciudadanas de segunda y participen de forma igualitaria en la sociedad. Desaparecerá

cuando dejen de estar a la cabeza de las cifras de pobreza, de las listas de desempleo o
de sufrir la infravaloración de sus trabajos y los problemas de conciliación de su vida
personal, laboral y pública. Desaparecerá cuando se deje de usar su imagen como
objeto de consumo, cuando sus palabras se oigan con el mismo volumen que las de los
hombres y cuando se las nombre y se las visibilice en todos los espacios sociales.
Desaparecerá cuando exista una verdadera educación no sexista, donde las niñas y
niños tengan presente y futuro con las mismas posibilidades.

Desde el 2003 alrededor de 1074 mujeres han sido víctima de violencia de género solo
en España, 41 mujeres en el 2020. La violencia de género afecta tanto a las mujeres
que la padecen, como a sus hijos e hijas, entornos familiares y a la sociedad en general.
Se trata de un problema que se proyecta a nivel horizontal ( hacía las mujeres y sus
entornos familiares) y a nivel vertical (hacía sus descendientes), pudiéndose perpetuar
esta tipo de violencia en futuras generaciones.

La violencia de género no puede considerarse un problema exclusivo de la esfera
privada de las mujeres; todas las Administraciones Publicas y la sociedad en general
debemos participar en la erradicación de esta lacra social. Ya no es un delito invisible,
sino que produce un rechazo colectivo y una evidente alarma social. Todos y todas
debemos plantarle cara a la violencia machista que empobrece nuestra sociedad. Se
combate con la TOLERACIA CERO ante cualquier comportamiento machista.

El Ayuntamiento de Riaño viene a condenar en este manifiesto cualquier tipo de
violencia contra la mujer, no admitiendo ningún tipo de justificación y expresando la
mayor de las repulsas e intenta fomentar modelos alternativos de convivencia,
basados en el respeto y la igualdad, seguiremos

insistiendo y reiterando nuestro

compromiso con las victimas hasta erradicar una violencia que no cabe en nuestra
sociedad.

En este contexto de crisis sanitaria, y ante la imposibilidad de llevar a cabo
concentraciones como en años anteriores, y en honor a las 41 víctimas mortales por
violencia de género asesinadas en nuestro país, por sus parejas o exparejas en lo que
va de año 2020, guardamos un minuto de silencio. Este minuto es la mejor manera de
visibilizar públicamente el compromiso y el apoyo de todas las instituciones y de la
sociedad española en su conjunto con las víctimas de violencias contra las mujeres. El
reconocimiento institucional y social es una forma de reparación moral y simbólica
hacia las mismas.

NOTA: Las personas que se pasen por el Ayuntamiento, con motivo del día
Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, serán obsequiadas
con material adquirido

con la ayuda PACTO DE ESTADO concedida por el

Gobierno de España.

PONLE FIN PARA TENER UN PRINCIPIO
SI SUFRES VIOLENCIA PIDE AYUDA

