Prentsa Oharra
Nota de Prensa
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN EL DÍA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS
MUJERES-25 DE NOVIEMBRE DE 2019
El Consejo de Gobierno, reunido en sesión ordinaria celebrada el 19 de noviembre
de 2019, ha aprobado la siguiente Declaración Institucional con motivo del 25 de
noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres:
El año 2019 vuelve a ser fatídico en cuanto a balance de mujeres víctimas de la
violencia machista. En el Estado Español, hasta la fecha, más de 50 mujeres han
sido asesinadas por sus parejas o ex parejas hombres. Cada asesinato nos sitúa ante
la más cruda e injusta manifestación de la desigualdad.
Con motivo del 25 de noviembre, fecha declarada por la Asamblea General de
Naciones Unidas como ‘Día Internacional para la eliminación de la violencia
contra las mujeres’, reafirmamos el firme rechazo hacia cualquier expresión de
violencia contra las mujeres en todas sus dimensiones (física, psicológica, sexual,
simbólica…). Y, puesto que nos encontramos ante un problema estructural, que
tiene como base la desigualdad entre mujeres y hombres, seguiremos trabajando
activamente en políticas de igualdad que aborden y combatan tal desigualdad.
Reiteramos que la violencia contra las mujeres se asienta en la estructura de la
sociedad. Y nos esforzaremos en luchar contra ella para construir un territorio
igualitario y, por ende, con una gran cohesión social. Es decir, para poder vivir en
un territorio donde todas las personas tengan la libertad de elección para ser como
quieran ser, para poder vivir en un territorio donde poder desarrollar sus
capacidades, así como para poder vivir en un territorio donde el trato que reciban
sea un trato igualitario.
Declaramos que Álava se muestra firme en contra de cualquier violencia y más
cuando se trata de una violencia basada en una desigualdad entre hombres y
mujeres. Queremos que Álava sea un Territorio libre de violencia machista, y por
ello y para ello trabajamos desde el Gobierno Foral.
Un territorio cohesionado es aquel que construye y fomenta relaciones entre las
personas basadas en el respeto, la autonomía y la igualdad.
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Las instituciones públicas debemos seguir fomentando y desarrollando iniciativas,
campañas y mecanismos para la prevención y la sensibilización. Es por ello por lo
que la Diputación Foral de Álava adquiere en esta legislatura nuevos compromisos
para actuar con mayor contundencia en la lucha contra esta grave vulneración de
los derechos humanos.
La campaña de este año de la Diputación Foral de Álava se enmarca en el ámbito
deportivo y su lema es el siguiente: ‘Esto no duele - Por un deporte sin violencias
contra las mujeres’. Se han elaborado dos carteles, con dos imágenes diferentes de
mujeres deportistas, y en cada uno de ellos pueden leerse los lemas: ‘Lo que duele
es no cobrar lo mismo’, ‘Lo que duele es que hablen de mi físico, no de mis
logros’, ‘Lo que duele es no tener visibilidad en los medios’ y ‘Lo que duele es el
menosprecio en el deporte por ser mujer”.
Afortunadamente, gracias a los logros obtenidos por los movimientos feministas y
por los diferentes movimientos por la igualdad y contra las violencias machistas, la
mayoría de la población identifica las expresiones de violencias expresas. Con esta
campaña, pretendemos dar un paso más en el reconocimiento de otro tipo de
violencias, más sutiles, pero cuyo efecto tiene consecuencias también graves. El
reconocimiento y la visibilidad de las mujeres deportistas hará que esas actitudes
sexistas dejen de tener sentido.
La Diputación Foral de Álava anima a la sociedad a utilizar el punto lila como
símbolo del rechazo hacia la violencia contra las mujeres. Este gesto implica un
compromiso activo contra todas las violencias machistas, cuyo origen se encuentra
en la desigualdad entre mujeres y hombres. Asimismo, esta institución anima a
toda la ciudadanía a participar en los múltiples actos de denuncia organizados por
asociaciones, colectivos y otras instituciones.
Por último, el Consejo de Gobierno hace un llamamiento al conjunto de la
sociedad, a los trabajadores y las trabajadoras forales y a las instituciones a acudir
a las escalinatas del Palacio de la Diputación, el día 25 de noviembre a las 12:00,
para participar durante 5 minutos en una concentración silenciosa de rechazo a la
violencia contra las mujeres.
Vitoria-Gasteiz, 19 de noviembre de 2019
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