MANIFIESTO 25 DE NOVIEMBRE DE 2.020. DÍA INTERNACIONAL PARA LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

En este año tan convulso y en cumplimiento de las medidas acordadas por las autoridades
sanitarias que recomiendan restringir, en todo lo posible, la concentración de personas se ha
decidido publicar en la web municipal el Manifiesto del Día 25 de noviembre
noviembr de 2.020, Día
Internacional para la eliminación de la Violencia de Género, sustituyéndose su lectura por
parte del Sr. Alcalde como así se había venido efectuado hasta el día de la fecha.

“Comenzaré
Comenzaré expresando el orgullo que me produce el dar lectura, cada año, a este
manifiesto que recuerda a las víctimas de la Violencia de Género, que recuerda que esta lacra
no ha desaparecido y que sólo con la unión de todas y todos podremos ir avanzando y
construyendo una sociedad más justa e igualitaria.
El año 2020 viene marcado por la epidemia que sigue sellada en nuestras vidas. Todas
y todos conocemos a vecinas y vecinos que han sufrido en sus propias carnes los efectos del
Covid, bien sea directamente
ente o bien a través de algún familiar o amigo. Desde aquí, nuestra
solidaridad y recalcar que siempre contarán con el apoyo de este Ayuntamiento. Pero hoy no
toca hablar de esta pandemia vírica. Hoy toca alzar la voz contra otra plaga que, por desgracia,
tiene un fuerte arraigo en nuestra sociedad. Me estoy refiriendo a la Violencia de Género, a la
Violencia Machista, a la Violencia contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. La
pandemia de la que hoy hablamos también mata, también deja secuelas,
secuelas, también destroza
vidas, también deja huérfanas y huérfanos.
Una de las palabras más buscadas a día de hoy en los servidores de internet es vacuna.
En efecto, hoy todos los Gobiernos a nivel mundial se han lazando en crear un antídoto que nos
permita retomar
mar nuestra anterior vida, que nos permita movernos sin restricciones,
abrazarnos, darnos un beso, simplemente tener plena LIBERTAD. Pues bien, lo mismo quieren
las víctimas de la violencia de género, quieren una vacuna que las permita retomar su vida
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anterior
rior al maltrato, moverse sin miedo, recuperar su autoestima, abrazar con fuerza a sus
hijas e hijos, en definitiva, volver a sentirse una MUJER libre y sin violencia. No existen remedios
milagrosos pero con el trabajo y esfuerzo de todos y todas conseguiremos
conseguiremos avanzar en nuestro
objetivo de conseguir una sociedad justa, igualitaria y libre de violencia hacia las mujeres.
Desde el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares siempre hemos apostado por las
acciones enmarcadas en la prevención: elaboración difusión de campañas de sensibilización,
talleres en el ámbito educativo, apoyo al movimiento asociativo, etc, pero, igualmente, desde
la Corporación siempre hemos tenido y tendremos a las víctimas como la parte más visible de
esta violencia, víctimas a las que os puedo
puedo asegurar que seguiremos apoyando con todos los
recursos y medios municipales que tengamos a nuestra mano. Recientemente, hemos
aprobado el II Plan de Igualdad Municipal, documento que contiene buena parte de las
medidas que marcarán las políticas de igualdad
igualdad municipal en los próximos años. Os puedo
asegurar que la lucha contra la violencia de género es uno de los ejes que enmarcan dicho Plan.
Aprovecho para, nuevamente, agradecer el trabajo de todos los organismos públicos y privados
que trabajan tanto en
n las labores de prevención como de protección y atención de las víctimas.
Para terminar, simplemente pediros que no abandonemos la lucha, que no cejemos en
nuestra labor, que no reculemos en las políticas de igualdad. En definitiva que no retrocedamos
ni un ápice en que Azuqueca de Henares sea un municipio LIBRE de AGRESIONES MACHISTAS. A
vosotras, las víctimas, tener presente que el poder del maltratador radica en vuestro miedo; no
tengáis miedo y él ya no tendrá poder.

Azuqueca de Henares a 25 de noviembre de 2020
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