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Irene Montero: “España tiene que renovar el pacto
contra el machismo para acabar con la violencia
hacia las mujeres”
 La ministra ha recordado que España llega a este 25N muy cerca de
poder aprobar la Ley de Libertad Sexual y con una propuesta de
presupuestos generales con la partida más alta de la historia en la lucha
contra la violencia machista
25 de noviembre de 2020.- Este mediodía, tras el minuto en homenaje a todas
las víctimas de violencias machistas, ha tenido lugar en el Ministerio de
Igualdad, el acto institucional online con motivo de la XVII entrega de los
reconocimientos y menciones especiales del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
El acto, conducido por la delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género,
Victoria Rosell, ha contado con la presencia de la ministra de Igualdad, Irene
Montero y de la secretaria de Estado Contra la Violencia de Género, Noelia
Vera. “Esta entrega de reconocimientos es un acto de celebración de la vida,
pero también de memoria y reparación por las que ya no están”, ha afirmado
Montero. “Es una llamada a la unidad, a los pactos de mujeres, a las alianzas
feministas. El patriarcado nos quiere calladas, pero las mujeres sabemos que
solo en común, codo con codo, podemos cambiar las cosas. Este es el
Ministerio de todos las mujeres, de todas las feministas”.
La ministra de Igualdad ha reafirmado el compromiso en la lucha contra la
violencia machista por parte del Gobierno de España y especialmente del
Ministerio de Igualdad. “La violencia contra las mujeres constituye una de las
más graves vulneraciones de derechos fundamentales y la expresión más cruel
de la discriminación y poder de los hombres sobre las mujeres”. Montero ha
recordado que España llega a este 25N muy cerca de poder aprobar la Ley de
Libertad Sexual y con una propuesta de presupuestos generales con la partida
más alta de la historia en la lucha contra la violencia machista. “Llegamos con
enormes proyectos aún por delante como la Ley Integral Contra la Trata, el
Plan de Inserción Laboral y Social para mujeres en contextos de prostitución o
la Estrategia Nacional contra las violencias machistas”.
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Para todo ello Montero ha hecho un llamamiento a renovar el pacto contra la
violencia contra las mujeres. Un pacto institucional que refuerce las medidas de
colaboración y cogobierno. A la vez, ha recordado, “es necesario renovar
también el pacto social y político contra el machismo”, especialmente “cuando
una parte de las fuerzas políticas de nuestro país niegan la existencia de la
violencia machista”. España, ha dicho, “necesita un pacto feminista entre
mujeres, mujeres distintas, que son las que nos ha traído hasta aquí”.
Mensajes del Gobierno y reconocimientos
Durante el acto se han proyectado diversos vídeos de las personas e entidades
premiadas, así como mensajes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez;
de la vicepresidenta Primera y ministra de la Presidencia y Relaciones con las
Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo; del vicepresidente Segundo y
ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; de la
vicepresidenta Tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, Nadia Calviño; de la vicepresidenta Cuarta y ministra para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, del ministro de Justicia, Juan
Carlos Campo; y del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Las personas e instituciones premiadas han sido en el ámbito de la cultura, a la
obra “Prostitución” de Andrés Lima Fernández de Toro; en educación a Pamela
Palenciano por “No solo duelen los golpes”; en concienciación a Cristina
Fallarás Sánchez, por la iniciativa #Cuéntalo; en comunicación a Ana Bernal
Triviño, periodista y activista; en investigación a la Organización Internacional
Women’s Link; en respuesta institucional al Instituto Canario de Igualdad; en
atención a víctimas a las operadoras del 016, por su destacable trabajo durante
el estado de alarma; en proyectos sociales al Proyecto Ödos de Montilla
(Córdoba), por la atención integral a mujeres y sus menores de origen africano
como prevención secundaria de la trata con fines de explotación sexual; en
resiliencia a Ángela González Carreño e Itziar Prats, madres de niñas
asesinadas por violencia vicaria; en pensamiento feminista a Rosa Cobo
Bedía; en toda una vida de activismo a Justa Montero Corominas; y en
compromiso vital por la igualdad a Carla Antonelli.
Las menciones especiales han sido para todas las delegadas y delegados de
Gobierno Contra la Violencia de Género anteriores: Encarnación Orozco
Corpas, Miguel Lorente Acosta, Blanca Hernández Oliver, Mª José Ordóñez
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Carbajal, Mª Pilar Llop Cuenca y Rebeca Palomo Díaz; y para Jen Brockman,
profesora de la Universidad de Kansas.
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Campaña #LaViolenciaQueNoVes
También con motivo del 25N, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de
Género y el Ministerio de Igualdad, han lanzado por redes la campaña “La
violencia que no ves” con este vídeo. El objetivo es visibilizar que la violencia
contra las mujeres no solo es violencia física y que no solo se da en las
relaciones de pareja o expareja, con un claro mensaje: este 25N todas las
instituciones y toda la sociedad deben estar unidas frente a todas las formas de
violencias machistas.
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