MANIFIESTO POR EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2020
La violencia de género es un problema de primer orden social, ya que se trata de una de las más
flagrantes violaciones de los Derechos Humanos, cuyo nivel de incidencia sigue creciendo cada día a
nivel mundial. Es una lacra que no entiende de ideologías, ni de fronteras, ni de culturas, ni de niveles
económicos y que se produce prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida: el doméstico, el
laboral y el público. Además, debido a la situación provocada por la pandemia de la COVID-19, se están
agudizando las desigualdades en las que se fraguan las situaciones que desembocan en violencia.
La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva y los municipios que la integran, queremos
manifestar públicamente que la violencia de género es una injusticia innegable, que impide la
construcción colectiva de la sociedad a la que aspiramos, una sociedad más justa en la que las
personas se relacionen sin miedo, en términos de igualdad y respeto.
Creemos que la violencia contra las mujeres no desaparecerá mientras que éstas no sean
consideradas, sin distinción, como ciudadanas de pleno derecho, participando de forma igualitaria en
todos los órdenes sociales. La violencia desaparecerá cuando entre todos y todas logremos rebajar las
cifras que siguen indicando desigualdad en las listas de desempleo, en el reparto de los roles
domésticos, en la retribución salarial, en el acceso a puestos de poder...
Asimismo, pedimos que se deje de usar la imagen femenina como objeto de consumo, que se trabaje
en eliminar las creencias sociales sexistas por las que se sigue considerando el género para evaluar la
adecuación de las personas a una u otra función laboral; que se les dé participación a las mujeres en
los roles profesionales y sociales tradicionalmente asociados a los hombres; y que se refuerce el
trabajo, tanto en el ámbito educativo como en el institucional, en coeducación y en igualdad de
oportunidades.
Según los datos estadísticos del Ministerio de Igualdad, más de 1.000 mujeres han sido víctimas de
violencia de género en España desde 2003. Pero ellas no son las únicas víctimas. Sus hijos e hijas,
sus familiares más cercanos, sus vecinos y vecinas, la sociedad presente y futura también lo son. Una
sociedad que no actúa con contundencia ante este tipo de injusticias tan sangrantes tiene más
probabilidades de ver cómo se perpetúan en las siguientes generaciones estas conductas inadmisibles.
La finalidad de este manifiesto es hacer evidente nuestro rechazo a la violencia de género y nuestro
esfuerzo por fomentar modelos alternativos de convivencia, basados en el respeto y en la igualdad,
asumiendo estos compromisos:
●

Consideraremos que las personas, hombres y mujeres, somos iguales en derechos, en
capacidad de decisión y en oportunidades.

●

Mostraremos nuestro apoyo activo y nuestra solidaridad a las mujeres que sean víctimas de
violencia de género.

●

Rechazaremos todas las acciones, comentarios y chistes que trivialicen la discriminación de
las mujeres y que denigren su imagen.

●

Analizaremos críticamente los discursos sexistas y/o violentos difundidos por los medios de
comunicación.

●

Promoveremos una educación igualitaria en nuestro ámbito de influencia y en nuestras
acciones.

●

Promoveremos la eliminación de los estereotipos femeninos y masculinos.

●

Fomentaremos la concienciación de toda la ciudadanía para cambiar las actitudes pasivas
ante los casos de violencia de género, de manera que ninguna conducta de violencia
machista quede sin reacción por quienes sean testigos de la misma.

Por último, la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva empleará toda su capacidad para aunar
los esfuerzos de sus ayuntamientos y de sus vecinos y vecinas en la lucha por la igualdad, la justicia y
el bienestar social con el propósito de disfrutar de una sociedad justa y tolerante en la que no quede
ningún espacio para la violencia machista.

