jueves, 25 de noviembre de 2021

La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva
muestra su repulsa contra la violencia de género.
La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva conmemora el 25N.
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La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva ha leído esta mañana su manifiesto en contra de la violencia
de género, en el marco del Día Internacional contra la Violencia de Género celebrado cada 25 de noviembre.

La violencia de género, que sigue creciendo día a día a nivel mundial, es una de las más flagrantes violaciones de
los Derechos Humanos que se producen en la sociedad actualmente. Esta lacra no entiende de ideologías, ni de
fronteras, ni de culturas y se da prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida: el doméstico, el laboral y el
público.
Pero la manifestación más sangrante de este tipo de violencia son los asesinatos. Según datos de la Delegación de
Gobierno para la Violencia de Género, desde que se empezaron a contabilizar en 2003 hasta la fecha, 1.118
mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España. El año 2020 cerró con 45 mujeres
asesinadas. De estos 45 casos, un 20 % tuvieron lugar en Andalucía, siendo ésta la comunidad autónoma que
presentó la cifra más alta. En lo que va de año se han contabilizado 37 asesinatos de mujeres. Además, 5 menores
han sido víctimas mortales directas de una violencia vicaria que utiliza a las personas más vulnerables, las niñas y
niños, para hacer daño a sus madres. Una violencia que nos rompe como sociedad, aún más si cabe.

La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva y los municipios que la integran, queremos manifestar
públicamente que la violencia de género empobrece nuestra sociedad y que los malos tratos no son un asunto
privado, es un problema social que se combate con la tolerancia cero ante cualquier comportamiento machista. Esa
es la única forma de avanzar hacia 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.
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.
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 contra la violencia de género. Sólo a través
de una responsabilidad compartida entre el conjunto de la ciudadanía y los poderes públicos, podremos erradicar
definitivamente esta terrible lacra social.

