LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Informa:

ACTO CONMEMORATIVO DEL DÍA
INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

El Presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy, ha presidido el acto
conmemorativo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, en un acto institucional que ha tenido lugar por primera vez en la
Presidencia del Gobierno, en presencia de representantes del Ejecutivo y del
Legislativo así como de diversas organizaciones de la sociedad civil.

El acto ha estado dividido en dos partes. En la primera, se ha rendido
homenaje y se ha recordado a las cuarenta mujeres que han sido asesinadas por
sus parejas o exparejas en lo que va de año.
En segundo lugar, se ha llevado a cabo la entrega de reconocimientos a
personas e instituciones cuya labor en la erradicación de la violencia contra las
mujeres ha destacado especialmente.
Las personas e instituciones galardonadas en 2016 han sido:
-

La Fundación ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo por su
dedicación a la promoción y defensa de los derechos de los niños y
adolescentes en situación de riesgo y desamparo, mediante el
desarrollo de proyectos tanto en España como en Latinoamérica.

-

Save the Children por su trabajo en más de 120 países defendiendo los
derechos de millones de niñas.

-

Dª Salomé Adroher Biosca, ex Directora general de Servicios para la
Familia y la Infancia especialmente preocupada por la situación de los
menores como víctimas directas de la violencia de género.

-

Pantallas Amigas por su trabajo para la promoción del uso seguro y
saludable de las nuevas tecnologías online y el fomento de la
ciudadanía digital responsable en la infancia y la adolescencia.

-

Clece, empresa adherida a la iniciativa “Empresas por una Sociedad
Libre de Violencia de Género” cuya labor de sensibilización contra la
violencia de género y de inserción de las mujeres que sufren malos
tratos ha sido especialmente destacable.

-

CERMI Mujeres por su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres
y niñas con discapacidad, así como de las mujeres y madres asistentes
de personas con discapacidad.

-

Marta Pastor, periodista con una amplia trayectoria profesional,
considerada como embajadora del mundo femenino.

-

“Rotas”: plataforma de sensibilización contra la violencia de género en
el ámbito cultural.

-

Y D. José Nieto: inspector jefe del Centro de Inteligencia y Análisis de
Riesgos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la UCRIF

(Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) de
la Dirección General de Policía, por sus más de 19 años trabajando contra la trata
de mujeres con fines de explotación sexual.
Las primeras palabras del Presidente del Gobierno, tras la entrega de
reconocimientos, han sido para aquellas mujeres que han perdido la vida a
manos de sus parejas o exparejas y para los menores que han quedado
huérfanos.
Ha recordado "a las mujeres que todavía viven dentro del infierno de los
malos tratos" que "hay salida" para su problema y que cuentan "con el apoyo de
todos para lograrlo".
También ha querido mostrar su apoyo a los colectivos más vulnerables,
como el de las adolescentes, las mujeres con alguna discapacidad, las mujeres
mayores y los menores. Ha señalado el esfuerzo que toda la sociedad debe
realizar para apoyar a las mujeres que sufren violencia de género, recordando
que España es un país pionero “en el trabajo para erradicar todas las formas de
violencia contra la mujer”.
Por último, ha destacado la importancia de poner en marcha un gran pacto
de Estado contra la violencia de género; objetivo que ha empezado a cobrar
forma con el acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios, con el único
fin de sumar fuerzas para acabar con cualquier tipo de violencia ejercida sobre la
mujer.
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