MANIFIESTO
DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO-2019
" La violencia contra la mujer se manifiesta como el símbolo más brutal de la
desigualdad existente en nuestra sociedad, atenta contra los más elementales
derechos de las personas y constituye una violación de los Derechos Humanos,
que impide a nuestra sociedad continuar avanzando por la senda de la
democracia y del progreso social que deseamos.
Nadie puede, por tanto, mantenerse al margen de la lucha contra la violencia
sobre la mujer, porque es un mal que arremete contra la sociedad de forma
indiscriminada y que este año se ha cobrado la vida de 51 mujeres y 3
menores; un acto detestable que descalifica a quien lo realiza y también a
quien lo tolera, que debe avergonzarnos como sociedad, y que requiere de
una respuesta global contundente: debemos impedir los intentos de justificar,
minimizar, banalizar u ocultar la violencia de género, denunciar cualquier tipo
de maltrato hacia las mujeres y arrinconar a los agresores.
Por ello, LA COMARCA DE CAMPO DE BORJA, reitera, una vez más, su repulsa
y condena ante este drama social y renueva su firme compromiso en la lucha
contra la violencia machista, mediante la educación, la prevención, la
sensibilización, la concienciación y la asistencia y protección a las víctimas, y
solicita asimismo la lucha activa, la participación social a través de la adhesión
al Pacto Social por el Fin de la violencia contra la mujer, para desarrollar
actuaciones eficaces y efectivas y para evitar que se permitan y normalicen
discursos que muestren permisividad a la violencia.
No obstante, y pese a la situación actual, no debemos caer en el desánimo.
Hay motivos para la esperanza. Se han producido avances y cada vez más
personas, mujeres y hombres, asumen su responsabilidad social, alzan la voz
contra la violencia machista y apoyan a las víctimas. Y cada vez más mujeres,
con su reacción y con el apoyo social e institucional, salen del círculo de la
violencia de género.
Por todo lo anterior LA COMARCA DE CAMPO DE BORJA expresa su rechazo a
cualquier tipo de discriminación y violencia contra la mujer y hoy
especialmente dice alto y claro:
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