
 1 

MANIFIESTO 25 DE NOVIEMBRE DE 2014- DÍA INTERNACIONAL PARA LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 
PUERTO DE LA CRUZ 

 
 
 

Como cada año, quienes formamos parte de este centro educativo nos 
reunimos, para expresar nuestra más enérgica repulsa hacia la violencia contra 
las mujeres que desgraciadamente sigue azotando  nuestra sociedad y que en 
este año que aún no ha terminado, se ha cobrado en nuestro país la vida de 43 
mujeres y de dos menores, una de ellas en nuestra Comunidad Autónoma. 

 
Estos crímenes de género, son la manifestación más cruda de la 

desigualdad y del arraigo de las conductas machistas que siguen perviviendo 
en todas las sociedades y que convierten a mujeres y niñas en víctimas 
potenciales de múltiples formas de violencia sólo por el hecho de serlo. 

 
A menudo pensamos que vivimos en una sociedad igualitaria y que este 

fenómeno es más propio de otras culturas y sociedades, lejanas a nuestra 
realidad y a nuestro entorno más cercano. Pero la violencia de género es un 
problema global que afecta a todas las sociedades, a todos los países y 
culturas, a mujeres de toda edad y condición económica y social y por tanto, ha 
de suponer una prioridad para todos los Estados, para todas las 
administraciones y para la propia ciudadanía. 

 
 Es una cuestión de justicia social y de derechos humanos que requiere 

de un posicionamiento firme y de una respuesta contundente por parte de 
todos y todas. 

 
En  diciembre de este año 2014 se cumplen 10 años de la entrada en 

vigor en nuestro país de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, una herramienta, que si bien ha sido de gran utilidad para 
luchar contra esta lacra y ofrecer una respuesta eficaz a las víctimas y a sus 
hijos e hijas, dando respuesta a las demandas realizadas durante años por el 
movimiento feminista y las asociaciones de mujeres, es obvio, que ha resultado 
insuficiente para erradicar este problema a la vista de las cifras. 

 
Según los datos arrojados por el Observatorio contra la Violencia de 

Género del Consejo General del Poder Judicial y referidos a 2014, ha 
aumentado considerablemente, concretamente en un 5,7 % el número de 
renuncias a continuar el procedimiento judicial tras la denuncia, lo que unido al 
descenso de estas últimas, nos ofrece un panorama desalentador que debería 
llevarnos a la reflexión sobre las causas que subyacen a ambas tendencias. 

 
Por este motivo, este año, la campaña de sensibilización que con motivo 

de la conmemoración del 25 de noviembre se ha puesto en marcha por el 
Ayuntamiento a través del Centro Municipal de las Mujeres, va 
fundamentalmente dirigida a las potenciales víctimas, bajo el lema “No 
permitas que juegue contigo”. Un mensaje directo y claro con el que se 
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pretende que quienes sufren este tipo de violencia sean capaces de detectar e 
identificar estas situaciones, y de dar un paso adelante para salir de las mismas 
y denunciar a sus agresores. 

 
Por todo ello, hoy todos y todas nosotras queremos: 
 

• Alzar al unísono nuestra voz para exigir el fin de cualquier tipo de 
violencia contra las mujeres y las niñas. ¡No podemos permitir ni una 
muerte más, ni una agresión más ¡ 

 
• Expresar nuestro más enérgico rechazo hacia los agresores y hacia 

cualquier conducta machista que suponga un atentado contra la 
dignidad y/o la integridad física, psíquica, moral y/o sexual de las 
mujeres y las niñas. 

 
• Reivindicar la urgente necesidad de que nuestra sociedad respete los 

derechos humanos de aquellas que conforman más de la mitad de la 
población y que hoy en día siguen padeciendo las consecuencias de la 
desigualdad en todos los ámbitos. 

 
• Reclamar a las  instituciones que articulen las medidas necesarias y los 

recursos suficientes para dar una respuesta eficaz e integral a las 
víctimas y a sus familias. 

 
• Prestar nuestro apoyo incondicional y sin fisuras a las víctimas 

 
• Insistir en la importancia de desarrollar políticas educativas encaminadas 

a favorecer la igualdad, el respeto y la educación en valores entre los y 
las jóvenes, como elemento esencial para la prevención de este 
fenómeno, lo que permitirá sentar las bases de un futuro próximo más 
igualitario y libre de violencia. 

 
• Reforzar nuestro compromiso en seguir trabajando para que nuestro 

centro educativo sea modelo de igualdad y referente en la lucha contra 
la violencia de género, implicando en ello a toda la comunidad educativa. 

 
 

Por último, y en recuerdo de las víctimas les invito a UN MINUTO DE 
SILENCIO durante el cual veremos los nombres de las víctimas de 
violencia de género en lo que llevamos del 2014. 

 
 


