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Propuesta Comunicado del Ayuntamiento y compromiso con la Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género

    La violencia  de género y otras formas de violencia  sobre las mujeres es la  manifestación

extrema de la desigualdad, evidenciando un déficit democrático y síntoma de una sociedad que ha

construido un sistema de desigualdad basado en la  diferencia,  entendida como obstáculo  y no

como diversidad.

   Esta violencia es la consecuencia  más extrema de la desigualdad entre mujeres y hombres,

Existen factores socioculturales que aplican, mantienen, justifican y perpetúan esta desigualdad

como pueden ser los roles establecidos por determinados estereotipos, la desigual distribución del

tiempo, la masculinización de espacios públicos, la falta de sensibilización de los problemas que

conllevan la imposición de roles por la sociedad. La desigualdad y por tanto, la violencia contra las

mujeres sólo puede abordarse desde la implicación y el compromiso de la sociedad ya que nos

compete y nos compromete a todas y todos.

   La violencia  de  género  se  puede  dar  en  todos  los  grupos  sociales  y  en  todos  los  niveles

socioeconómicos y culturales. El agresor ejerce la violencia para someter a la mujer y perpetuar así

la  relación  de dominio  y  control,  que tiene como base  una  relación  de  poder  y  como fin,  la

destrucción de la víctima a través de su normalización e invisibilización.

  Ante estas violencias el Ayuntamiento se  posiciona en contra de las mismas, entendiéndolas

como una vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres, además de un atentado contra

el libre desarrollo de las personas y contra la democracia, porque cuando una mujer es violentada

sólo por el hecho el serlo, lo es toda la sociedad. 

  El Plan de Intervención Municipal contra la Violencia de Género es el resultado del compromiso

de este Ayuntamiento, con el apoyo de la Diputación de Badajoz y la aprobación de la sociedad

civil,  que  tiene  un  papel  relevante  en  el  proceso  de  elaboración  y  diseño,  convirtiéndose  en

protagonista del mismo. 

  Queremos  una  localidad  libre  de  violencias  contra  las  mujeres,  que  condene  y  rechace  la

violencia de género, construyendo modelos alternativos de convivencia, en el marco de una cultura

igualitaria en la que mujeres y hombres compartan espacios y tiempos desde la diversidad.

El Plan de Intervención Municipal es el punto de partica, y nace con la voluntad de incorporar al

mayor número de personas, agentes y entidades que deseen participar activamente en este proceso

que iniciamos.
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Así, desde el Ayuntamiento, nos comprometemos a: 

• Visibilizar  la  realidad y alcance de las violencias  sobre las mujeres en sus diferentes

formas.

• Expresar  públicamente  el  rechazo  a  cualquier  forma de  violencia  contra  las  mujeres,

teniendo en cuenta la interseccionalidad, la discriminación múltiple y las situaciones de

especial vulnerabilidad de colectivos frente a la violencia.

• Promover y apoyar las iniciativas de prevención de la violencia de género y otras formas

de violencia sobre las mujeres que se desarrollen en la localidad.

• Fomentar la participación en el proceso de elaboración y desarrollo del Plan 

• Liderar  el  compromiso  de  ejecución  del  Plan  de  Intervención  Municipal  contra  la

Violencia de Género 2019-2021  

Merece la pena iniciar este camino y ser parte del mismo, porque construimos igualdad en cada

gesto  y  perpetuamos  la  desigualdad  cada  día.  No  podemos  continuar  en  una  sociedad  que

cuestiona algo tan incuestionable como los derechos humanos de las mujeres. 

“Sube a nacer conmigo, hermana. Porque siempre, siempre se puede volver a nacer” Neruda

  Segura de León a fecha de firma electrónica.

El Alcalde

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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