
AVVAC SE POSICIONA EN DEFENSA DE 
L A S M U J E R E S A R T I S TA S Y L A 
IGUALDAD DE GÉNERO

COMUNICADO SOBRE LA DENUNCIA DE AGRESIÓN SEXUAL INTERPUESTA 
POR UNA ARTISTA EN ALICANTE

Tras la denuncia de agresión sexual, que la artista Carmen Tomé a interpuesto 
durante su participación en una residencia artística en Alicante, desde AVVAC 
(Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló), queremos manifestar nuestra 
firme condena y rechazo a este suceso.

Desde el colectivo, queremos reiterar el apoyo ofrecido en todo momento a la 
artista. Además tras intentar establecer contacto con la persona denunciada y dado 
que este hecho se ha expuesto públicamente, hemos decidido romper el silencio 
con esta declaración.

Consideramos que estos hechos se enmarcan dentro de un contexto de violencia 
estructural, que afecta a las mujeres artistas y que esperamos sirva para generar un 
espacio de debate en el que poder denunciar estas agresiones sexuales, como otras 
agresiones que se suceden en otros ámbitos de la profesión, como convocatorias a 
exposiciones o residencias o jornadas y que se perpetúan desde un claro abuso de 
poder, siempre contra la mujer.

AVVAC respeta y comparte en todo momento la presunción de inocencia, a la vez 
que exige que se investigue y clarifique, tanto éste como otros casos de violencia de 
carácter sexual.

Así, para garantizar la igualdad de género dentro del mundo del arte y el respecto a 
la libertad de la mujer y amparándonos en la Ley 3/2007, para la Igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres, AVVAC se compromete a participar junto con el resto de 
organizaciones y autoridades competentes, en la creación de un protocolo de 
actuación para combatir estas agresiones.

Hacemos  desde aquí un llamado a las instituciones correspondientes para que se 
sienten a dialogar y podamos crear este protocolo que ayude a defender a las 
mujeres artistas
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