
MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
En 1999, la Organización de Naciones Unidas dio carácter oficial al 
25 de noviembre y fue declarado “Día Internacional contra la 
violencia hacia las mujeres.” Tristemente, desde esa fecha, cada 
año volvemos a reunirnos para seguir condenando la violencia que 
se sigue ejerciendo contra las mujeres. Solamente algunas cifras: 
 
- Desde el año 2003 hasta el 15 de octubre del presente año han 
sido asesinadas en España 645 mujeres. 
 
- El año pasado fueron asesinadas a manos de sus parejas y ex 
parejas 61 mujeres. 
 
- Durante el año pasado denunciaron en España 134.002 mujeres, 
concediéndose medida de protección a 35.816 mujeres. 
 
- En nuestra provincia este año ha muerto una mujer y, solamente 
en el primer trimestre del año, 1.067 mujeres conviven cada día con 
el miedo y el temor a agresión. 
 
Podríamos seguir dando cifras que evidencian esta realidad, 
violencia de distinto tipo y de distinto grado, ejercida sobre 
diferentes mujeres, de todas las edades, de cualquier etnia, 
perteneciente a diferentes clases sociales. 
 
En el frío de los números esconderíamos la indignidad de esta 
realidad. Estas cifras nos muestran la verdadera dimensión del 
drama que vivimos diariamente, detrás de este drama están hijas e 
hijos, hermanos y hermanas, madres y padres, amigos y amigas, 
compañeros y compañeras de trabajo. Un drama que no es privado, 
que es público y que está en la raíz de nuestra sociedad, un drama 
que nos lastra y condena tanto a los verdugos como a los que 
miramos impávidos. 
 
Por ello, estamos aquí para denunciar y condenar cualquier tipo de 
violencia que se ejerce sobre la mujer: el maltrato físico, que deja 
marca y duele, que humilla y somete; el abuso verbal y maltrato 
psicológico, que destruye, anula y aniquila la individualidad de la 
mujer; y el maltrato sexual, que cosifica y denigra. 
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Con este manifiesto: 
 
- Queremos proclamar que la sociedad no puede ni debe tolerar ni 
una muerte ni una agresión más. 
 
- Queremos proclamar que la sociedad no puede justificar ni 
proteger a los hombres que agreden, insultan, humillan, acosan y 
asesinan. 
 
- Queremos proclamar que ninguna mujer merece ser maltratada, y 
que nada justifica al hombre que emplea la violencia para 
doblegarla y someterla con el único fin de perpetuar el machismo. 
 
Con este manifiesto queremos pedir: 
 
- que las instituciones responsables articulen todos los recursos a 
su alcance para luchar contra esta lacra social, remando todas en la 
misma dirección, por lo que proponemos se impulse el Plan Local 
Interinstitucional de Lucha contra la Violencia de Género. 
 
- que las mujeres tengan una respuesta inmediata y efectiva cuando 
piden ayuda, garantizando su seguridad y propiciando su bienestar 
y el de sus hijos e hijas, articulando programas de atención 
integrales que les ayuden a recuperar una vida digna y libre de 
violencia. 
 
- que las instituciones mantengan la vigilancia y la atención a las 
mujeres una vez abandonados los recursos de acogida para que 
ella y sus hijos se sientan protegidas y acompañadas en su proceso 
de vida independiente y autónoma. Igualmente, solicitamos se 
articulen las medidas legales conducentes a la asimilación de 
familia numerosa a las familias monomarentales de mujeres 
víctimas de violencia de género. 
 
- que se redoblen los esfuerzos para atender las necesidades 
especiales de mujeres víctimas de violencia de género: mujeres con 
discapacidad que por su situación necesitan un mayor apoyo y 
tutela, adaptando los recursos a sus especificidades; mujeres 
inmigrantes que son doblemente victimizadas y que lejos de los 
suyos se encuentran en una mayor situación de indefensión; 
mujeres jóvenes que la crudeza de la violencia golpea en una 
personalidad no conformada y que a veces se minimiza el alcance 
de su sufrimiento. 
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- También queremos pedir de forma especial en este acto que se 
doten de todos los recursos y todas las instituciones se coordinen 
para atender a los menores que son víctimas de violencia de 
género, poniendo en marcha programas educativos y de atención 
psicológica especializada y específicos. Este año nos ha golpeado 
el asesinato de un niño y una niña en Córdoba, Ruth y José, 
presuntamente a manos de su padre, y de Almudena, una niña de 
13 años de Albacete, violentada y posteriormente asesinada por un 
hombre de 39 años. Los tres asesinatos son violencia de género. 
Muchos niños y niñas la sufren a diario en su propio hogar, tenemos 
que protegerles. 
 
- en esta época convulsa y de crisis que nos está tocando vivir 
necesitamos seguir promoviendo medidas que fomenten la igualdad 
entre hombres y mujeres, la necesidad de convivir en todos los 
entornos sin violencia, estableciendo mecanismos pacíficos de 
mediación para la resolución de conflictos, esto se consigue desde 
la educación, desde los medios de comunicación y desde la familia. 
 
Finalmente agradecemos el trabajo de las instituciones implicadas 
en la atención y prevención de la violencia de género: los cuerpos y 
fuerzas de seguridad, la Policía Local, la Policía Nacional, Guardia 
Civil; las entidades judiciales, los y las profesionales del Colegio de 
Abogados, la fiscalía, los jueces; los profesionales sanitarios, desde 
el personal de primera atención a servicios especializados; los 
recursos sociales, la Oficina de Atención a las Víctimas, los Centros 
de la Mujer, los Centros Sociales; los centros educativos; los 
sindicatos y las asociaciones de mujeres. 
 
Aún así parece no ser suficiente el esfuerzo realizado para impedir 
la muerte y el maltrato. Y es que es tarea de toda la sociedad, de 
cada una de las personas que la integramos concienciarnos contra 
la violencia y actuar contra ella. 


