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Mujeres Avenir recalca su compromiso con 
las mujeres víctimas de violencia de género 

en el mundo y destaca la importancia de 
“sensibilizar” sobre esta lacra social 

    

 La Asociación organiza un acto de marcado carácter internacional con 

mujeres de España, Francia, Nicaragua y Burkina Faso, que 
actualmente trabajan para erradicar la violencia contra la mujer, 
exponiendo con cifras, hechos e historias personales, la dura realidad 
a la que se enfrenta la mujer en el mundo. 

 
 La conferencia estuvo presidida por el Embajador de Francia en 

España, Sr.D.Yves Saint-Geours y la Secretaria de Estado de Igualdad, 
Dña Soledad Murillo, que destacaron la dureza de las cifras y 
animaron a seguir luchando contra la violencia de género.  

 
 

Madrid, 28 de noviembre 2018 – La Asociación de Amistad Hispano-

francesa, Mujeres Avenir, ha recalcado su compromiso con las mujeres víctimas 

de violencia de género en el mundo y ha destacado la importancia de ̀ sensibilizar 

y concienciar´ sobre esta lacra social, en un importante acto organizado con 

motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la mujer, 

al que asistieron más de 250 personas.  

 

La violencia contra las mujeres constituye una grave violación de los derechos 

humanos, explicó Dña. María Luisa de Contes, Presidenta de Mujeres Avenir y 

moderadora del acto. «Sin embargo, hoy hemos visto como sigue estando muy 

extendida en el mundo. La percepción de que acosar a las mujeres o ser violento 

con ellas es algo normal y aceptable es falsa y debe cambiar. Todos tenemos la 
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responsabilidad de decir no, de rechazar abiertamente los actos de violencia o 

acoso y de apoyar a las víctimas». 

 

El acto arrancó con las palabras de bienvenida del Embajador de Francia en 

España, el Sr. D. Yves Saint-Geours destacando la dureza de unas cifras terribles 

para nuestros dos países, recordando a las casi 130 mujeres que este año han sido 

asesinadas en Francia, «la situación es muy grave, debemos trabajar 

conjuntamente por un cambio de mentalidad en nuestra sociedad, es trabajo de 

los gobiernos legislar para luchar contra esta lacra y en un fórum tan importante 

como este, compartimos una información que nos ayuda a tomar mejores 

decisiones» 

 

La encargada de abrir el acto fue Doña Soledad Murillo, la Secretaria de Estado 

de Igualdad «hace falta un movimiento masculino que muestre el rechazo contra 

la violencia de género en todas sus formas» y ha llamado a la rebelión de la mujer 

en su familia, en su trabajo. «No se puede proteger a las hijas y a las nietas sin 

transgresión, no hay mejor legado para favorecer la lucha por un futuro de 

igualdad y respeto en un Estado de Derecho que la de proteger la vida de las 

ciudadanas» apuntó. 

 

Para Dña. Pilar Llop, Delegada del Gobierno de España contra la violencia de 

género destaco; «en España son 840.000 los niños que viven en hogares donde 

pegan a sus madres, vivimos en un país donde se maltrata a 55 mujeres cada hora 

y una mujer es violada cada ocho» para la delegada es muy importante que «por 

primera vez en España, desde la vicepresidencia del gobierno se coordinan todas 

las actividades en política de igualdad, la lucha contra la violencia de genero es un 

tema prioritario».  

 

«Fuimos pioneros en 2004 con una ley contra la violencia de género, pero la ONU 

en 2014 nos advirtió que el trabajo realizado en estos años no había sido 

suficiente, hoy tenemos un Pacto de Estado contra la Violencia de Género con 214 
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medidas que fueron acordadas por todos los grupos parlamentarios del Congreso 

en materias de sensibilización, prevención, mejora de la respuesta institucional, 

asistencia y protección de los menores, formación de los agentes y atención a otras 

formas de violencia contra la mujer» concluyó. 

 

 

Dña. Liliane Dakoure-Damiba, abogada burkinesa militante de los derechos de la 

mujer y del niño; acercó la terrible realidad de Burkina Faso «vivo en un país donde 

el matrimonio forzoso y la mutilación genital femenina están penalizadas, pero la 

realidad nos dice que en gran parte de nuestro territorio, más de la mitad de las 

niñas están casadas antes de cumplir los 18 años y una de cada diez, antes de 

cumplir los 15 años. Los métodos son terribles, las niñas sirven de regalo entre 

familias a modo de agradecimiento, raptadas como una reacción lógica ante el 

rechazo de la niña por una relación impuesta y si se resisten a los matrimonios 

forzados se enfrentan a una presión tremenda de sus familias y de la sociedad, 

incluidas amenazas de violencia». 

 

«La práctica más extendida de mutilación genital femenina o ablación consiste en 

extirpar de manera parcial o total los genitales externos. Por desgracia también 

existe una forma aún más extrema denominada infibulación en la que se cortan y 

cosen los genitales. 140 millones de mujeres y niñas viven actualmente esta lacra 

que sufrieron entre los 12 y 14 años, aunque muchas de ellas fueron mutiladas con 

menos de cinco años, con consecuencias irreversibles para su salud. Esto tiene que 

acabar» concluyó. 

 

Dña. María José Díaz Reyes, que coordina desde Nicaragua la Asociación para el 

Desarrollo Local, Asodel, acercó a los asistentes la realidad de Nicaragua «un 

hermoso país donde si naces niña, es un lugar muy inseguro para crecer. Drogas, 

prostitución, maras o pandillas y todo en la misma esquina de cualquier ciudad».  

 

«Desde la sociedad hemos tenido que crear grupos de protección para los niños en 
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todos los barrios, un país donde el estado no protege a la mujer de la violencia 

machista, donde 1.600 niñas han sido violadas en los últimos 10 años y 8 de cada 

10 ataques por violencia sexual es a menores, un país donde el 64% de las 

violaciones ocurren en nuestros domicilios por familiares y que en el 95% de los 

casos nunca se denuncian». 

 

«En Nicaragua la violencia se ve como normal desde la sociedad, y la clase 

dirigente tampoco tienen interés por remediarlo, vivo en un país donde la denuncia 

de casos de violencia sexual a menores por parte de políticos o de curas, se 

tergiversa la realidad para acusar finalmente a la víctima, aún siendo niños 

menores de cinco años y se exculpa al agresor, esa es la verdad de Nicaragua» 

concluyó María José Díaz Reyes. 

 

Dña. Frederique Porterie, Magistrada de enlace francesa en España desde la 

Embajada de Francia; «cuando un niño en su casa, vive día tras día una situación 

de Violencia de Género, entenderá que esta es la forma correcta de hacer las cosas 

en nuestra sociedad, y lo repetirán posteriormente en su vida. Si no formamos y 

legislamos para erradicar la Violencia de Género, el futuro nos deparará una 

sociedad cruel».  

 

«Son estos foros sociales, donde los asistentes nos muestran todo lo que podemos 

hacer dentro de la Unión Europea, pero las normas de convivencia solo tienen 

sentido si se aplican finalmente por los profesionales del derecho» añadió. 

 

 

Dña. Martine Jaubert, Jefa de la Oficina francesa de Igualdad entre las mujeres y 

los hombres en la vida personal y social, «para nosotras España es un ejemplo en 

su forma de tratar globalmente la violencia de género, en Francia estamos 

progresando en materia de prevención, pero no debemos de olvidar que una mujer 

es asesinada cada 3 días a mano de su pareja o su expareja, y 25 niños mueren 

cada año en el domicilio a manos de conocidos».  

mailto:rortiz@dmdima.com
mailto:itziar@dmdima.com


                                                        
 
 

  NOTA DE PRENSA 
 

Para más información sobre la noticia:  
DmDima Comunicación: Raúl Ortiz (679 48 55 70) / Itziar Matamoros (91 155 68 97)  
rortiz@dmdima.com / itziar@dmdima.com  
 

    
 

 

«Para el Presidente de la República, la lucha contra la Violencia de Género es el 

primer punto de su agenda diaria, con medidas como la lucha contra el piropo, o 

las muecas con un claro carácter sexista o provocador, ámbito donde ya se han 

dictado las primeras sentencias que buscan proteger a la víctima en todo 

momento».  

 

El evento contó con el apoyo de la Embajada de Francia en España y del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España. Patrocinan Caser 

Seguros, Sodexo y el banco RCi y colaboran Agora News, Movimer Wold e 

Intermón Oxfam. 

 

Acerca de la ASOCIACIÓN DE AMISTAD HISPANO - FRANCESA MUJERES 

AVENIR: 

 

Mujeres Avenir trabaja para dar voz a las mujeres y contribuir a la igualdad 

en todos los ámbitos, gracias al apoyo la Embajada de Francia en España, el 

Consulado General de Francia en Madrid y el Ministerio de Igualdad en España. 

Pretende fomentar la creación de una red de relaciones que contribuya a 

generar valor en la sociedad y a afianzar los lazos entre España y Francia, así 

como a ganar visibilidad para una lucha más efectiva contra la desigualdad. 

 

La Asociación está presidida por Doña María Luisa de Contes (Secretaria 

general de Renault España) y cuenta con dos vicepresidentas: Doña Carina 

Cabezas (Presidenta de Sodexo España) y Doña Estefanía Narrillos (Directora 

Financiera de PSA Ibérica y Argelia del Grupo PSA). 

 

http://www.mujeresavenir.com 
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