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La Universitat Politècnica de València se une a la efeméride del Día Internacional para la eliminación 
de la violencia contra la mujer, símbolo de la lucha abierta para la erradicación de aquellos patrones 
de conductas y esquemas sociales que fundamentan la violencia sobre las mujeres y las niñas. 
 
Violencia que se impone soterradamente bajo artificios culturales ocasionando su asimilación como 
inevitables para sus víctimas directas, mujeres y niñas. Las consecuencias de estos crímenes 
traspasan la esfera de lo privado intoxicando al conjunto de la sociedad con un alto coste no 
siempre mostrado como tal, aun cuando la destrucción de vidas, vínculos y proyectos lastran el 
bienestar social. 
 
En este sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, plan de acción compuesto por 17 objetivos 
dirigidos a hacer realidad los derechos humanos de todas las personas, señalan expresamente el 
Quinto Objetivo como el dirigido a alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderamiento de 
todas las mujeres y niñas.  Para ello establece las metas que pongan fin a todas las formas de 
discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo así como la eliminación de 
todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas en los ámbitos público y privado, 
incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.  
 
Considerada una pandemia, la violencia sobre las mujeres y niñas está presente en todos los países 
habiéndose establecido que el 35 por ciento de las mujeres ha sufrido o sufrirá violencia física, 
sexual, psicológica y/o económica por parte de un compañero sentimental o violencia sexual por 
parte de otro hombre. 
 
Alcanzar la meta de un Desarrollo Sostenible en el que a cada persona se le reconozcan los mismos 
derechos e idénticas libertades es un proyecto que solo será alcanzado con la eliminación de la 
violencia sobre mujeres y niñas. La campaña HeforShe da oportunidad a participar de manera 
directa en este objetivo a nivel mundial sin olvidar que el compromiso personal de cada hombre, 
mediante el absoluto rechazo a cualquier forma de violencia sobre las mujeres y niñas, logrará el 
cambio estructural que lleve a una modificación de los esquemas sociales. Este sentido de 
compromiso individual es el eje de la campaña Lazo Blanco (White Ribbon) impulsada por la Unión 
Europea. 
 
Como rector de la Universitat Politècnica de València, mi preocupación se dirige a nuestra 
comunidad universitaria, al pleno respeto de los valores definidos en nuestro Estatuto así como a los 
derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en el Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana.  
 
La Universitat Politècnica de València es reconocida por su excelencia en investigación, docencia y 
transferencia de conocimientos, pero lo es también como agente de innovación social implicada en 
las demandas ciudadanas que exigen la iniciativa de la universidad como respuesta a los retos 
planteados.  
 
Por ello, en la UPV esta efeméride es una apuesta por el esfuerzo conjunto, por la unión de nuestras 
voluntades en la eliminación de la violencia a través de nuestro compromiso personal.  
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Rechazamos aquellos patrones de conducta que identifican la violencia con la condición real de los 
hombres. Asumimos nuestra responsabilidad en la erradicación de la violencia sobre mujeres y niñas 
rompiendo el silencio que nos hace cómplices de conductas criminales. Somos agentes de cambio 
social, como comunidad y como individuos, dando un paso adelante en la garantía de los derechos y 
libertades de mujeres y niñas para alcanzar una sociedad equilibrada, próspera y pacífica. Este es 
nuestro compromiso.  
 
 
 
 
 
 
 
 


