Boletín de Prensa
Esmeraldas, 25 de noviembre de 2015
Esmeraldas Libre de Violencia

Bajo el slogan “ANTE LA VIOLENCIA NI UN PASO ATRÁS” la Mesa Interinstitucional de
Género en el cantón Esmeraldas, llevó a cabo una serie de eventos por motivo de conmemorar
un año más de lucha contra la violencia hacia la mujer.
El 25 de noviembre es el “Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las
mujeres”, problemática que afecta a muchas mujeres de nuestro entorno, desde el año 2007
existen políticas públicas para erradicar este problema social que exige la participación de
autoridades y ciudadanía de manera paralela.
El principal evento realizado fue la “Carrera 3k Esmeraldas Libre de Violencia” la misma que
dio inicio a las 8h00 en el sector del Cabezón, los participantes; estudiantes de bachillerato,
atletas de la ciudad, autoridades y otros asistentes recorrieron por Aire Libre, la Av. Simón
Bolívar, hasta culminar en la Plaza Cívica Nelson Estupiñán Bass, lugar donde se prepararon
varios stands informativos en temas de derechos, la familia y género. Se dio además la lectura
de un manifiesto por parte de Geovanny Cheme quien en representación de los jóvenes
esmeraldeños se comprometió a eliminar la violencia contra las mujeres y niñas.

Mónica Quiñónez, coordinadora de la Mesa Interinstitucional de Género de Esmeraldas, indicó
que el trabajo articulado entre las organizaciones es sumamente fructífero, una de las muestras
es la aceptación de la ciudadanía en cuanto a la participación en los eventos.
Por su parte la Gobernadora Paola Cabezas, quien participó de la carrera y recorrido de los
stands en la plaza cívica, indicó que el Gobierno de la Revolución Ciudadana ha dado énfasis
al tema de género mediante las políticas públicas con las que se gobierna, el trabajo que viene
realizando la mesa de género es fundamental para la reducción de todas las formas de
maltrato y violencia, ya que dicha realidad no solamente afecta a mujeres sino también a
hombres. Hizo un llamado a la ciudadanía a participar de los eventos programados,
destacando la importancia de sensibilizar a la población en general y de manera especial a los
jóvenes.
¡Tod@s Somos Gobernación!

