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Expertos y profesionales se han dado cita en el ADDA con motivo del XIX Congreso sobre la Violencia contra la
Mujer que este año reflexionará sobre esta lacra desde un contexto internacional. El presidente de la Diputación de
Alicante Carlos Mazón, ha inaugurado las jornadas y ha reclamado una revisión inmediata de la “ley del sí es sí” para
proteger a las víctimas.
Mazón ha criticado duramente la nueva ley integral de Libertad Sexual y ha asegurado que lamenta profundamente “que
los violadores en España se estén frotando las manos por una ley ideológica, por una reforma que el Partido Socialista y
Podemos están avalando. Es lamentable jugar a política con asuntos tan graves como este, ocultar informes al Congreso
de los Diputados y echar la culpa a los jueces”. En este sentido, el presidente provincial ha exigido una rectificación
urgente para evitar la alarma social y, sobre todo, para mantener la integridad de las víctimas.
En el marco de las jornadas organizadas desde el Área de Igualdad bajo el lema ‘Dejemos la violencia atrás’, Mazón ha
recordado que ya son cerca de 40 las víctimas registradas este año en España y que “desde la Diputación tenemos que
seguir dando apoyo sobre todo a los que atienden en primera persona los casos, a los servicios sociales de los
ayuntamientos que necesitan herramientas, formación y poder trabajar en red para luchar desde una perspectiva integral
contra una de las principales lacras que tenemos en la sociedad”.
Tras un minuto de silencio en memoria de las víctimas, el Congreso ha dado comienzo con la presentación de la diputada
de Servicios Sociales e Igualdad, María Carmen Jover, quien ha destacado la comparecencia de expertos y profesionales
que analizarán, debatirán y supervisarán los enfoques y herramientas necesarios para combatir esta lacra social y
mejorar los servicios y la intervención con las víctimas, este año con especial atención al marco internacional. “Una cita
ineludible para promover la reflexión de la violencia de género y poner en debate cuestiones relacionadas con las
violencias sexuales y otros tipos de violencia contra las mujeres que trascienden nuestras fronteras”, ha puntualizado
Jover.
La doctora María Concepción Torres, abogada y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante, ha
abierto la ronda de conferencias con ‘La violencia contra las mujeres como fenómeno global en el marco de los ODS y las
últimas recomendaciones de la CEDAW’. A continuación, se ha presentado una mesa redonda sobre las múltiples
violencias a mujeres y niñas en el mundo integrada por la periodista Raquel Nogueira, la coordinadora de APRAMP en
Murcia, Nani Manzanares, y la activista presidenta de Dunia Musso y técnica de Médicos sin Frontera, Fátima Djarra
Sani. La primera jornada ha concluido con un encuentro en el que se han puesto sobre la mesa experiencias y
testimonios sobre la explotación sexual en la provincia de Alicante, el Centro de Acogida Oblatas y el relato de vida de
siete mujeres afganas.
Mañana se celebrará una mesa redonda moderada, por el psicólogo Jesús Herranz, sobre las violencias sexuales y la
protección de las víctimas con la intervención de la directora del máster en Criminología de la Universidad Internacional
de Valencia, Nathalie Soriano, la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Montserrat Angulo, y Mar Pastor,
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante. A continuación, el magistrado del Tribunal
Supremo, Vicente Magro, analizará las novedades legislativas sobre la ley delitos sexuales y la escritora, directora de cine
y activista, Mabel Lozano, clausurará el Congreso con una conferencia sobre la porno-educación y porno-explotación.
Por otra parte, el evento sigue apostando por los recursos de carácter tecnológico, se retransmite vía streaming,
disponible en la página www.congresoviolenciamujer.com y está presente en las redes sociales a través de Facebook y
Twitter.
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