
DECLARACION INSTITUCIONAL- 

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

La violencia de género constituye un atentado contra los derechos humanos y la dignidad de las 

personas, que impide a nuestra sociedad continuar avanzando por la senda del bienestar y del 

progreso social que deseamos. 

Los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de 

Europa y la Unión Europea, en distintos instrumentos jurídicos, han considerado la violencia 

contra las mujeres como la manifestación más cruel de la desigualdad y las relaciones de poder 

de los hombres sobre las mujeres.  

El 11 de abril de 2014 España ratificó el Convenio de Estambul, primer instrumento de carácter 

vinculante en el ámbito europeo en materia de violencia contra la mujer y de mayor alcance para 

hacer frente a esta grave violación de los derechos humanos, estableciendo tolerancia cero 

contra todas las formas de violencia contra la mujer. 

Somos un país referente en la lucha contra la violencia de género en la Unión Europea, por la 

legislación aprobada, por los medios destinados, por la formación de los agentes implicados 

tanto desde el ámbito de la Justicia como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así 

como por el nivel de sensibilización que hay en la sociedad española. 

 

Siguiendo los mandatos legales y con la finalidad de minimizar  la violencia machista aunando 

trabajo, esfuerzo y constancia el Ayuntamiento de Aljaraque, continúa asumiendo el compromiso 

Institucional de luchar para erradicar este tipo de violencia, con medios materiales y personales 

de  apoyo a las víctimas, especial relevancia merece la Unidad AURA de Policía Local y el 

sistema Viogen, como sistema de colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de 

seguridad existentes en el municipio, destacando el papel fundamental de los Agentes de la 

Guardia Civil de Aljaraque, con el fin de garantizar el eficaz cumplimiento de las medidas de 

protección dictadas por la autoridad judicial respecto de las víctimas de la violencia de género. 

 

Es en este terreno común en el que debemos aunar esfuerzos  para conseguir una sociedad más 

igualitaria,  donde mujeres y hombres tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades, 

trabajando desde una perspectiva de género como única manera de visibilizar las desigualdades y 

desde el integrador principio de igualdad, merece especial reconcomiendo, por su consolidación 

y trayectoria el Centro Municipal de Información a la Mujer, que tras 21 años, viene articulando  

una intervención global dirigida a las mujeres, en sus diferentes áreas de: 

 

Información y Participación: siendo la puerta de entrada para una primera atención y orientación 

a las mujeres promoviendo acciones en las áreas de atención, participación, sensibilización y 

desarrollo de actividades en materia de Igualdad.  

 

Jurídico. Asesoramiento global e integral en el ámbito del derecho, en especial el derecho Civil-

Familia, destacando la atención a mujeres víctimas de violencia y acompañándolas en el proceso 

legal y judicial. 



 

 

Las consecuencias psicológicas del maltrato crónico puedes resultar devastadoras para la 

regulación emocional de la mujer de ahí la necesariedad, en la recuperación de la víctima, del 

Area de Psicología, tanto en la vertiente de la Intervención Psicológica individual, como en la 

Psicológica grupal.  

 

Dentro de este contexto expuesto, no podemos dejar de mencionar, por la importancia de las 

generaciones venideras la educación, la estrecha relación y colaboración con el área Socio 

Educativa, pues consideramos que la educación desde las edades más tempranas es una de las 

herramientas más potentes para que los niños y niñas entiendan una sociedad en la que no tienen 

cabida los estereotipos de género, nos parece fundamental el trabajo con las familias para que en 

los hogares consigamos una corresponsabilidad real, imprescindible también trabajar el amor 

sano, igualitario y libre con los /las jóvenes para que establezcan sus relaciones bajo estas 

premisas. Nos esforzamos por realizar campañas atractivas que sensibilicen a la población 

general, con una involucración global exponiendo especial énfasis en que la solución está en 

manos de la Ciudadanía.  

Seguimos apostando porque la prevención es la mejor manera de solucionar este enorme 

problema social. 

 

 Coeducar es hacer personas dialogantes, implicando respeto y tolerancia, siendo la garantía para 

la prevención de la violencia Educar en el respeto y la tolerancia, en igualdad de condiciones, de 

trato y de oportunidades, es educar para la democracia 

 

Este año damos especial significado a una de las Actividades que ha puesto en marcha la 

Concejalía de Servicios Sociales, Infancia, Mayores, Bienestar Social y Educación, a través del 

Centro Municipal de Información a la Mujer, en estrecha colaboración con los Centros 

Educativos del Municipio, que lleva por título "El latido de las mariposas depende de nuestra 

actitud", que Itziar e Isabel iniciaron en 2018, en busca de un mundo mejor.  

 

“Denuncié, me dijeron que no pasaría nada y 

mis hijas ya no están” 

Nerea y Martina, de seis y dos años, fueron 

asesinadas por su padre. La madre, Itziar Prats, 

Tenemos que seguir aunando esfuerzos para poner fin a la violencia contra las mujeres, 

para erradicar la violencia machista que se pasea por muchas casas y rincones porque, 

aunque es una realidad que cuesta cambiar, hay que seguir luchando por las asesinadas y 

por las que viven, sobre todo por las que viven un día tras otro conviviendo con la 

violencia machista. 

 



 

Desde el Ayuntamiento de Aljaraque asumimos nuestro compromiso personal de luchar contra 

todo tipo de violencia, denunciando las agresiones, apoyando a las víctimas, no permaneciendo 

en silencio ante la violencia y trasmitiendo a las generaciones futuras el respeto a la igualdad de 

mujeres y hombres. 

 

Y suscribimos este Manifiesto contra la Violencia de Género, con el que queremos dejar 

constancia de nuestro compromiso social con ésta lucha, que debe ser conjunta contra cualquier 

acto que atente contra la integridad y dignidad de la mujer, y defender una sociedad justa e 

igualitaria, en la que mujeres y hombres podamos participar equilibradamente en todos los 

ámbitos y tomar conjuntamente las decisiones que nos afecten. 
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