MANIFIESTO DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
ASOCIACIÓN TYRIUS

Este año, una vez más, el día 25 de noviembre, miles de mujeres en la Comunitat Valenciana y en
España, alzamos nuestras voces para hacer visibles las injusticias y reivindicar nuestros derechos.
Una fecha en la que también debemos recordar y rendir un sentido homenaje a todas aquellas
mujeres y hombres que, con su esfuerzo, su tesón y su ejemplo, han contribuido a que nuestra
sociedad sea más justa, solidaria e igualitaria.
El 25 de Noviembre, la Asociación TYRIUS sale a las calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades
para exigir la igualdad real en nuestra sociedad y la erradicación de esta importante lacra social
que es la violencia que se ejerce contra las mujeres, recordando que, para ello, resulta
fundamental mostrar, por parte de toda la sociedad, nuestro RECHAZO y DENUNCIA,
comprometiéndonos a actuar, desde las edades más tempranas, EDUCANDO en valores tan
importantes como la Igualdad, el Respeto y la Tolerancia.
Sin duda, hemos dado grandes pasos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos
defiende la igualdad entre hombres y mujeres, y la Constitución española la garantiza y protege
en nuestra nación. Hemos avanzado, en el ámbito legislativo con leyes para la erradicación de la
violencia ejercida contra las mujeres, así como con leyes que fomentan la igualdad en todos y
cada uno de los ámbitos, tanto a nivel nacional como autonómico. Sin embargo, queda mucho
por hacer.
Las mujeres somos el 54,1% del alumnado universitario, pero representamos tan sólo el 16,8%
de las cátedras. El 15,2% de las mujeres tiene unos ingresos menores o iguales al salario mínimo
interprofesional, el triple que el porcentaje de hombres en esa situación (5,6%). Las mujeres
seguimos teniendo mayor dificultad para incorporarnos y mantenernos al mercado laboral, así
como para ascender a los puestos de responsabilidad y de toma de decisiones. Sólo el 11,5% de
las consejeras de las empresas que cotizan en el Ibex-35 son mujeres; y en las Reales Academias,
no llegamos al diez por ciento.

Esta es la realidad de la sociedad española. Pero hay cifras mucho más dramáticas. Las cifras de
la vergüenza. El número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas sentimentales
asciende a 47 en lo que llevamos de año, 6 de ellas de nuestra Comunidad, recordando
especialmente a Maia de 2 años, asesinada en Alzira por su padre.
Cada uno de estos datos es un motivo para conmemorar este día.
Cada una de estas estadísticas es una razón para seguir trabajando, conjuntamente, con las
distintas Administraciones e Instituciones, animado a la ciudadanía a, como ya ha hecho la
Asociación Tyrius, sumarse al Pacto Autonómico contra la Violencia de Genero
http://www.sumatalpacte.com/
Unámonos para que cada una de estas realidades de desigualdad sea un impulso para reivindicar
con más fuerza la igualdad de oportunidades y el cese de la violencia machista.
Por todo ello desde la Asociación Tyrius apostamos por:
-

-

LA IGUALDAD con Mayúsculas, generando más oportunidades para quien más lo necesita.
Una EDUCACIÓN EN VALORES que fomenten la Igualdad, la Tolerancia, la Solidaridad y la
Justicia.
El RECHAZO, abierto y sin fisuras de la violencia de género, por parte de la ciudadanía,
posicionándonos al lado de las mujeres víctimas de la violencia machista y en contra de
los maltratadores.
Políticas que den respuesta a las necesidades reales de las mujeres.

En este sentido, pedimos a todas las mujeres y hombres que, una vez más, este 25 de
noviembre, conmemoremos el día siendo conscientes de lo que hemos conseguido pero
sobre todo, de lo que nos queda por conseguir.
Nos merecemos una sociedad que avance, que sume con la diferencia y que sea cada vez más
justa e igualitaria. Por tanto, una sociedad en la que la violencia de género no tenga cabida.

