
 

MANIFIESTO DEL CONSEJO DE LA MUJER DE CASTRILLÓN  

25 DE NOVIEMBRE DE 2013 

El CONSEJO DE LA MUJER del Municipio de Castrillón anima a toda la 
ciudadanía y a las instituciones, organizaciones, asociaciones, empresas, medios de 
comunicación, etc. a unirse al rechazo contundente a la violencia de género. 

 Ciudades como Valencia, Madrid, Calpe en Alicante, Elche de la Sierra en Albacete, 

Artá en Mallorca, Ciudad Real, Santa Cruz de Tenerife, Lugo, Campillos en Málaga... y 

así un largo etcétera de localidades en todo el territorio español se han visto golpeadas 

y sorprendidas por episodios de violencia de género. Mujeres de 30, 33, 50, 73, 68, 39, 

19, 26, 45... de todas las edades y clases sociales, de distintas culturas y generaciones, 

han sido víctimas de sus maridos, ex maridos, novios, ex novios, parejas, ex parejas... 

¿Cómo puede la razón explicar que alguien que te quiere o te ha querido pueda llegar 

a quitarte la vida?  

 

Comprender que hay afectos que dañan, afectos que destruyen, es algo que nos 

cuesta mucho trabajo entender, y sin embargo es vital hacerlo para poder abordar este 

complejo problema. Muchas víctimas de la violencia, a pesar de ser conscientes de 

estar siendo agredidas, no son capaces de romper los vínculos que las unen al agresor, 

y esto se debe al círculo amor-violencia que a menudo se establece en las relaciones 

personales. La realidad nos exige mirar especialmente a adolescentes y jóvenes, 

quienes han de aprender a reconocer la violencia en sus formas más sutiles, asumidas 

socialmente, y discernir entre el amor y aquello que no lo es (posesión, celos, control). 

Evitaremos así que se conviertan en potenciales víctimas y potenciales agresores.  

 

Urge comprender estos mecanismos de amor-violencia para poder identificar 

relaciones destructivas, para poder intervenir adecuadamente con la víctima y con el 

agresor desde los diferentes ámbitos: social, educativo, sanitario, policial, judicial, etc. 

Porque el maltrato es un fenómeno que tiene que ver con las estructuras de poder y 

dominación de un género sobre otro, heredadas y transmitidas culturalmente de 

generación en generación. Tomar conciencia también de que estas desigualdades 

tienen otras expresiones extremas que cada vez son más presentes y cercanas, como 

la trata de personas con fines de explotación sexual.  

Defendemos proporcionar a nuestros hijos e hijas una educación en valores de 

igualdad que favorezca las relaciones de respeto mutuo, el reconocimiento de la 



autonomía de la otra persona y el entendimiento de una relación como una sucesión 

de acuerdos entre personas.   

Educación, prevención, información, medidas éstas acompañadas de la protección y 

reparación del daño. La prevención y la sensibilización son fundamentales para 

conseguir la implicación y complicidad de la sociedad y del entorno, como son 

imprescindibles para  que  las mujeres puedan reunir fuerzas suficientes y afrontar la 

denuncia de la violencia que sufren.  Creemos en una sociedad que identifique la 

violencia y luche por su eliminación. Queremos también reconocer la labor de las 

organizaciones de mujeres a lo largo de los años, como entidades que de manera 

global y de la mano del feminismo han trabajado día a día para que una sociedad más 

justa sea posible, sumando en esta dirección a movimientos juveniles, vecinales, 

culturales, etc.  

 

Si el posicionamiento nuestra sociedad ante la violencia hacia las mujeres es el total 

rechazo, esto ha de reflejarse en las agendas políticas e institucionales, en todos los 

niveles de la Administración. Desde el Consejo de la Mujer instamos a que no se 

reduzcan los apoyos, que la situación de crisis y desánimo no desvirtúe el camino 

marcado; que se invierta e investigue en programas de prevención en el ámbito 

educativo, para trabajar a todos los niveles, desde la infancia, con padres y madres, 

con víctimas y agresores; que no se reduzca el acceso a los derechos hasta ahora 

reconocidos, pues todo ello redundará en que las salidas a una relación violenta sean 

realidad, para las mujeres víctimas, y para sus hijos e hijas.  

 

Y suscribimos este Manifiesto contra la Violencia de Género, al que invitamos a 

sumarse a cada persona y colectivo de nuestro municipio, para dejar constancia de 

nuestro compromiso por una sociedad que diga NO a la violencia contra las mujeres, 

NO a la violencia que destruye vidas y hogares, NO a esta expresión brutal de la 

desigualdad. Cada vez que una mujer da un paso en busca de esa salida de la violencia, 

todas avanzamos, todos avanzamos.  

 

 

 

CONSEJO DE LA MUJER DE CASTRILLÓN 
 

Forman parte del Consejo: 
- Grupos políticos municipales IU, PSOE, PP y FAC.   

- Secretarías de Igualdad de CCOO y UGT.  

- Asociación de Mujeres Dulce Chacón.  

- Asociación de Mujeres Con Tiempo Propio.  

- Asociación de Mujeres Tadea.  

- Asociación de Mujeres para la reinserción laboral Xurtir. 

- Asociación de Mujeres de apoyo a la lactancia materna Amamantar. 

- Asociación Vecinal de Pillarno.  

- Asociación Vecinal de Santa María del Mar.  

- Fundación Secretariado Gitano.  


