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MANIFIESTO DEL CONSEJO DE LA MUJER DE CASTRILLÓN  

25 DE NOVIEMBRE DE 2014 

 
Un año más, nos reunimos para conmemorar día 25 de noviembre como fecha 

simbólica en la que visibilizar el rechazo a todo tipo de violencia ejercida sobre las 
mujeres. Muchas mujeres y hombres nos alejamos de este tema diciendo “no va 
conmigo”, “es un problema de otros tiempos” o “son cosas que ocurren en países menos 
desarrollados que el nuestro”… Así contemplamos el problema desde la distancia y nos 
sentimos libres de culpa, pensando que basta con no ser nosotros los maltratadores, ni 
nosotras las maltratadas. Pero eso no es suficiente porque el silencio nos hace a todas y 
todos cómplices. Las víctimas han de saber que hay salida, que pueden rehacer su vida y 
ejercer su libertad y autonomía, y los maltratadores han de saber que la sociedad les 
rechaza.   

 
Es, por tanto, un trabajo de transformación social, intenso y cotidiano, el que 

tenemos por delante, en todas y cada una de las esferas en las que nos movemos, para 
que el 25 de noviembre deje de ser una fecha de necesaria reivindicación. Por eso, 
hacemos desde aquí una petición a todas las mujeres y hombres, de cualquier condición, 
edad e ideología, para que no miremos hacia otro lado, para que no sigamos tolerando 
ninguna situación de desigualdad, violencia, sexismo o discriminación hacia las mujeres, 
para que apoyemos sin ninguna duda a las víctimas, pues necesitan de toda nuestra 
solidaridad y para que en conjunto encontremos la fuerza que nos ayude a rechazar 
socialmente a aquellos que actúan violentamente contra las mujeres, porque otra forma 
de ser hombre es posible: hombres libres de la imposición machista de nuestra cultura, 
hombres que demuestran valores de igualdad.  

 
Debemos profundizar en el conocimiento, la magnitud y dimensiones de la 

violencia contra las mujeres, dando visibilidad cada vez más a nuevas formas de ejercer 
violencia, y prestando especial atención a las derivadas de las nuevas posibilidades en el 
uso de las tecnologías, con fenómenos como el ciberacoso. Los chicos y las chicas 
jóvenes han de poseer herramientas para identificar las conductas y relaciones violentas; 
han de poner en valor los buenos tratos y los modelos de relaciones sanas entre jóvenes, 
desterrando los mitos del amor romántico. Cuanto más se trabajen en la educación en la 
infancia y la adolescencia estos conceptos sobre la violencia, les estaremos dando un 
valor añadido para su futuro: protección frente a relaciones violentas, más seguridad y 
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autonomía para establecer unas relaciones afectivas más saludables, igualitarias y 
satisfactorias, para chicos y chicas.   

 
Desde el Consejo pedimos que las administraciones públicas no se escuden en la 

coyuntura económica para reducir esfuerzos contra la violencia de género; que se trabaje 
por la eliminación de las barreras sociales, económicas y laborales que siguen frenando 
la igualdad de oportunidades; que empresariado y sindicatos pongan medios para 
prevenir y eliminar formas de violencia como el acoso sexual y el acoso por razón de 
sexo en el ámbito laboral. Así mismo apoyar acciones para una especial atención a las 
mujeres que, además de sufrir malos tratos, se encuentran en situación de especial 
vulnerabilidad: mujeres con discapacidad, gitanas, mayores, inmigrantes, víctimas de 
explotación sexual… 

 
La colaboración ciudadana es clave en esta lucha. Cada persona informada y 

sensibilizada tiene un efecto multiplicador y juega un papel muy importante en la 
erradicación de la violencia de género. Información sobre recursos psicológicos, jurídicos, 
laborales y económicos, y también que los y las menores ya son objeto de protección de 
la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de la 
misma forma que lo son sus madres y, por tanto, disponen de todas las medidas de 
prevención y protección previstas en la misma. 

 
Desde el Consejo de la Mujer asumimos nuestro compromiso personal y colectivo 

de trabajar contra todo tipo de violencia, denunciando las agresiones, apoyando a las 
víctimas, alzando la voz y trasmitiendo a las generaciones futuras el respeto a la igualdad 
de mujeres y hombres. Detrás de las más de 700 mujeres asesinadas en la última 
década, hay más de 700 maltratadores que un día decidieron terminar con la vida de su 
pareja o ex pareja.   

 
Hoy, como cada día, millones de mujeres están siendo maltratadas, violentadas, 

explotadas, asesinadas… Violencia ejercida en cualquier lugar, más lejano y más 
cercano, por el mero hecho de ser mujer. Por ello, concluimos este Manifiesto con una 
frase que lamentablemente no pierde vigencia: todos los días han de ser 25 de 
noviembre.  

 
 

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.  

 


