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25 de NOVIEMBRE
DIA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
MOCIÓN PROPUESTA POR EL CONSEJO DE LA MUJER DE ERMUA
La llamada “violencia de género” es, en realidad, violencia contra las mujeres.
Ésta se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad machista existente en nuestra
sociedad, ya que es una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo,
porque los agresores las consideran carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y
capacidad de decisión.
No afecta solamente al ámbito privado, a lo doméstico. Al contrario, esta violencia adopta
infinidad de formas, en todos y cada uno de los continentes, en el norte y en el sur… y quienes
la sufren son mujeres de todas las edades y condiciones.
Cada día es mayor la no-tolerancia hacia esta grave violación de los derechos humanos: ya no
se trata de un “delito invisible”, sino que produce un rechazo colectivo y genera una respuesta
espontanea de solidaridad y apoyo.
Nadie, hombre o mujer, puede permanecer pasivo ante ello, porque la violencia contra las
mujeres atañe directamente a los hombres. Su eliminación requiere de la implicación de todos
los poderes públicos y de toda la sociedad en su conjunto, así como de un compromiso y
trabajo diario, permanente.
Es necesario seguir actuando para hacer reales y efectivos los derechos fundamentales de
todas las mujeres a la libertad, la igualdad, la seguridad y la no discriminación, para remover
los obstáculos que impiden o dificultan su plena participación, en resumen, para su
empoderamiento.
Además, es necesario trabajar de forma coordinada desde todos los ámbitos: legislación,
investigación, sensibilización, prevención, asistencia y protección a las víctimas.
Por todo ello, una vez más, el Pleno de la Corporación se declara contrario al
mantenimiento de la violencia contra las mujeres, ASUME UN COMPROMISO POLÍTICO
para el desarrollo de una política municipal activa a favor de la igualdad entre los sexos y
contra la violencia que se ejerce contra las mujeres, y ANIMA A TODA LA CIUDADANÍA,
hombres y mujeres de Ermua, a participar, de forma activa y solidaria, en la concentración que
tendrá lugar en la plaza Cardenal Orbe, el viernes, día 25 de noviembre, a las 7 de la tarde, así
como en el resto de actividades programadas.

