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La Vila Joiosa dice no a la violencia machista y a la
desigualdad contra las mujeres
En el Día Internacional por la erradicación contra la violencia sobre la
mujer la Vila Joiosa se ha unido en un acto institucional para mostrar su
repulsa hacia cualquier violencia hacia las mujeres y concienciar a la
población
En el Día Internacional por la erradicación contra la violencia sobre la
mujer, la Vila Joiosa se ha unido esta tarde en el parque de la Barbera
dels Aragonés en un acto institucional para mostrar su repulsa hacia
cualquier violencia hacia las mujeres, concienciar a la población, y
gritar ese NO a la violencia machista. La Concejalía de Servicios
Sociales e Igualdad desplegó para la ocasión, en la fachada de la CasaMuseo de la Barbera y en otros edificios municipales e institutos de la
localidad, pancartas a favor de la erradicación de la violencia machista,
para brindar apoyo y generar conciencia sobre la estigmatización y la
vergüenza que sufren las víctimas de este tipo de violencia. Durante el
acto, una luz morada ha iluminado la fachada de la Casa-Museo, lugar
donde se ha desarrollado el acto institucional en el que todos los
grupos municipales con representación Consistorial se han unido para
dar lectura a un manifiesto conjunto contra la violencia machista y la
desigualdad que sufren muchas mujeres en la actualidad. La lectura
del manifiesto institucional ha corrido a cargo de los concejales de
diferentes grupos del Ayuntamiento. Al comienzo de la lectura, se ha
recordado de manera especial a Zuita, la vecina de la Vila Joiosa que el
pasado mes de septiembre fue brutalmente asesinada por el que era
su marido. Un hecho que tuvo repercusión nacional y que conmocionó
a toda la localidad de la Vila Joiosa, que se volcó en apoyo de
familiares y allegados de la víctima y mostró con concentraciones su
deseo de erradicar este tipo de hechos de la sociedad. “Hoy estamos
aquí porque queremos expresar nuestra repulsa a la violencia contra
las mujeres, y reivindicamos la necesidad de continuar uniendo
nuestros esfuerzos en la lucha contra esta lacra social con el objetivo
de conseguir un progreso real hacia la igualdad, la paz y el desarrollo
de nuestra sociedad. Nuestro deseo y responsabilidad como
Administración Pública es trabajar en pos de establecer una equidad
social que permita a las mujeres sentirse seguras, protegidas y
valoradas en la sociedad” expresaba en su lectura la edil de Servicios
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Sociales e Igualdad vilera, Asun Lloret. “Mirar hacia otro lado cuando
nos encontramos una situación de violencia contra las mujeres, sea de
la magnitud que sea, hace que contribuyamos a su normalización
diaria. No debemos mirar hacia otro lado. Tenemos que ser
conscientes y darnos cuenta de que todos y todas tenemos nuestra
responsabilidad para frenar este acoso a las mujeres” puntualizó
Lloret. “Las medidas existentes contra la violencia de género se han
mostrado insuficientes a la hora de hacer frente a esta problemática
que afecta a todos los sectores de nuestra sociedad, así como a todos
los grupos de edad. Por eso, es necesario un compromiso por parte de
las Administraciones Públicas, entidades privadas, y ciudadanía, así
como el refuerzo de todas las acciones que tienen como objetivo la
prevención de la violencia de género, la atención a las víctimas como
también la reeducación de los maltratadores” defendían los portavoces
de los partidos políticos. “La violencia de género es una de las
problemáticas más graves que se dan a nivel global y se tiene que
afrontar de una manera multidisciplinaria, coordinada, profesional y
directa”, concluían los portavoces este manifiesto conjunto al que se
ha adherido el Consejo Comarcal de Igualdad de la Marina Baixa. La
situación de confinamiento provocó que muchas mujeres estuvieran
cerradas con sus maltratadores en una situación de vulnerabilidad e
incertidumbre. Según datos del Ministerio de Igualdad, las llamadas al
número 016 se incrementaron en el mes de abril del 2020 un 60%
respecto a abril de 2019 y las consultas en línea lo hicieron en un
600%. Conferencia de la Sede Universitaria a cargo de Cristina
Almeida Tras la lectura, a las 19:00 h. en el Teatre Auditori de la Vila
Joiosa, ha tenido lugar una ponencia especial de la Sede Universitaria
de la Vila Joiosa a cargo de Cristina Almeida con motivo del Día
Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Almeida,
política y abogada española, participó en la creación de Izquierda
Unida, y ha sido colaboradora en numerosas revistas, programas de
radio y televisión, tratando problemas jurídicos, de la mujer, de los
barrios y de las asociaciones de vecinos. Entre sus publicaciones,
figura el ensayo `La mujer y el mundo del trabajo' (1982). Al inicio del
acto, Arteatro La Vila presentó una lectura dramatizada titulada “La
Jauría”.
Noticia publicada el 25 de Noviembre de 2021
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