
lunes, 18 de noviembre de 2019

‘Árboles de la Igualdad’ para concienciar en la lucha
contra violencia hacia las mujeres
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El Ayuntamiento de Aljaraque ha vuelto a mostrar su más firme condena a la violencia contra las mujeres con
varios actos celebrados esta mañana en el Consistorio aljaraqueño enmarcados en la programación que la
Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad, Infancia, Mayores, Bienestar Social y Educación, que dirige Gema
Hinestrosa, lleva a cabo con motivo de la celebración, el próximo 25 de noviembre, del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El equipo de gobierno municipal ha colgado del balcón del Ayuntamiento una pancarta que luce el lema ‘No a la
violencia contra las mujeres’, que permanecerá en el Consistorio durante todo el presente mes. Además, el alcalde
de la localidad, David Toscano, ante la presencia de representantes de asociaciones, empleados municipales y
numerosos vecinos que han acudido a la cita, ha leído la Declaración Institucional consensuada por los diferentes
grupos políticos del Consistorio y que ya fue dada a conocer en la sesión plenaria ordinaria celebrada hace unos
días.
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Por otra parte, y gracias a la iniciativa puesta en marcha por el Centro de Información a la Mujer, dependiente de la
propia Concejalía de Igualdad, se han instaurado, en la plaza del Ayuntamiento, los llamados ‘Árboles de la
Igualdad’, en el que tanto la corporación municipal como vecinos de Aljaraque y trabajadores municipales han
colgado mensajes particulares mostrando su compromiso en la lucha por erradicar la violencia machista.

La concejala de Igualdad, Gema Hinestrosa, ha manifestado que “en el año 2019 ya son 50 las mujeres asesinadas
por parejas o ex parejas, de los cuales sólo 11 casos contaban con denuncia previa contra el agresor. Un total de
1.026 mujeres han sido asesinadas por violencia doméstica desde que, en 2003, se contabilizan los casos. Según
la Organización Mundial de la Salud, cada 15 segundos una mujer es agredida en el mundo y son innumerables los
rostros anónimos que conviven con el miedo, los insultos, los gritos, los golpes, el dolor, la ansiedad… Entre todos
debemos arrimar el hombro para erradicar esta lacra tanto con la prevención como con la formación en valores, así
como, desde las instituciones, potenciar los recursos en esta lucha que debe ser continua e incansable”.
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