Manifiesto sobre el Día Internacional de la
eliminación de la violencia contra la mujer 2020
25 de noviembre

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la eliminación de la
violencia contra las mujeres que tendrá lugar el 25 de noviembre, el Ayuntamiento de
Náquera se une al llamamiento que hace Naciones Unidas para sensibilizar y
concienciar a la ciudadanía sobre este tipo de violencia que vulnera los derechos más
fundamentales de las personas, como son el derecho a la vida, a la libertad, a la
seguridad y sobre todo a la igualdad.
Queremos una sociedad que garantice una respuesta efectiva a las víctimas, con
protocolo de actuación coordinados y medidas que respondan a las múltiples
circunstancias que presentan las mujeres que han denunciado para ayudarlas a
rehacer sus vidas; pero también sabemos que tenemos una responsabilidad desde el
ámbito preventivo de evitar que se perpetúen en las futuras generaciones las
conductas violentas y sexistas. Por ello consideramos prioritario actuar en la infancia, la
adolescencia y la juventud generando cambios en los actuales modelos de
pensamiento y conductas haciendo desaparecer de las costumbres y valores
culturales, los estereotipos y mitos que asignan a la mujer un papel de inferioridad y
subordinación en la familia, en el trabajo y en la sociedad, construyendo un futuro en el
que no tengan cabida las desigualdades por razón de sexo.
La violencia de género es un problema que afecta al conjunto de la ciudadanía y
Náquera no es ajena a esta realidad. Este tipo de violencia es un problema compartido
y su abordaje debe realizarse desde los espacios cotidianos, denunciado y rompiendo
el silencio que es cómplice de las personas agresoras. Por ello, apelamos al sentido
común para hacer efectiva la corresponsabilidad de la ciudadanía.
Eliminar la violencia es crear espacios libres y seguros para mujeres y niñas. De ahí el
compromiso de este Ayuntamiento por sensibilizar a la ciudadanía para convertir los
espacios públicos en espacios seguros y libres de violencia de género.
El Ayuntamiento de Náquera anima a toda la ciudadanía y a las Asociaciones,
entidades y comercios del municipio a unirse a este manifiesto rechazando
contundentemente la violencia de género. Por ello se puso en marcha una campaña
divulgativa en la que se distribuirán 2.500 pulseras y 500 chapas con el eslogan
#NIUNAMÉS #NIUNAMENYS y han iluminado puntos estratégicos del casco urbano.
El Ayuntamiento reitera su repulsa y condena ante este drama social, con su firme
compromiso de mantener la lucha contra la violencia machista, mediante la
educación, prevención, sensibilización, concienciación, asistencia y protección a las

víctimas y sus hijos, víctimas indirectas e invisibles ante la sociedad. Haciendo un
llamamiento a la participación ciudadana y social para que se implique en la lucha
contra este tipo de violencia.
Por eso decimos que NO queremos: NI UNA VÍCTIMA MÁS y, sobre todo, NI UNA
MUJER MENOS.
No queremos más muertes y dolor, no más silencios cómplices de los agresores y no
más expresiones machistas.
Ante la violencia de género no seas cómplice y di: Sí al coraje y decisión de quienes
denuncian, sí a la solidaridad y a la protección de quienes la sufren, sí a la educación
igualitaria de hombres y mujeres y sí a la repulsa pública.
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