
 1 

CASTRILLÓN POLOS BONOS TRATOS 
NON MÁS VIOLENCIA DE XÉNERU 

 
 
 

MANIFIESTU DEL CONSEYU DE LA MUYER DE CASTRILLÓN  
 

25 DE PAYARES DE 2014 
 

 
  
Un añu más, aconceyamos pa conmemorar el día 25 de payares como fecha simbólica na que 
visibilizar el refugu a toa mena de violencia sobre les muyeres. Munches muyeres y homes 
alloñámonos d’esti asuntu diciendo “nun va conmigo”, “ye un problema d’antaño” o “son coses 
que pasen en países menos desarrollaos que’l de nueso”… D’esti mou, contemplamos el 
problema dende lloñe y sentímonos llibres de culpa, camentando que ye abondo con nun ser 
nosotros los maltratadores, nin nosotres les maltrataes. Pero eso nun ye suficiente porque’l 
silenciu fainos a toes y toos cómplices. Les víctimes han saber qu’hai salida, que pueden 
camudar la vida y exercer la so llibertá y autonomía, y los maltratadores tienen que saber que la 
sociedá los refuga. 
  
Ye, polo tanto, un trabayu de tresformación social, intensu y diariu, el que tenemos per delantre, 
en toes y caúna de les estayes nes que nos movemos, pa que’l 25 de payares nun tenga que ser 
una fecha de reivindicación. Poro, facemos dende equí un encamientu a toles muyeres y homes 
de cualesquier condición, edá o ideoloxía, pa nun mirar pa otru llau, pa nun siguir tolerando 
nenguna situación de desigualdá y pa qu’encontemos dafechu a les víctimes, de manera qu’en 
comuña atopemos la fuercia que nos ayude a refugar socialmente a los qu’actúen con violencia, 
porque otra forma de ser home ye posible: homes llibres de la imposición machista de la nuestra 
cultura, homes qu’amuesen valores d’igualdá. 
  
Tenemos qu’afondar nel conocimientu, la magnitú y les dimensiones de la violencia escontra les 
muyeres, dando visibilidá a nueves formes de violencia y atendiendo de mou especial a les que 
deriven de les posibilidaes nel emplegu de les tecnoloxíes, como´l ciberacosu. La xente mozo ha 
tener ferramientes pa decatase de conductes y rellaciones violentes, empoderando los bonos 
tratos y los modelos de rellaciones sanes, y desaniciando les lleendes del amor románticu. 
  
Cuanto primero se trabayen estos asuntos que cinquen a la violencia na educación de la infancia 
y de la mocedá, antes taremos dándo-yos un valor añadíu pal so futuru: proteición contra les 
rellaciones dañibles, arriendes de más seguranza y autonomía pa dexar afitaes unes rellaciones 
afeutives más saludables, igualitaries y prestoses, pa mozos y moces. 
  
Dende’l Conseyu encamentamos a les Alministraciones Públiques que nun s’escuden na 
situación económica p’amenorgar esfuercios contra la violencia de xéneru y que se trabaye pol 
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desaniciu de les barreres sociales, económiques y llaborales que siguen torgando la igualdá 
d’oportunidaes, al empar que pidimos a l’empresariáu y los sindicatos qu’igüen les midíes 
afayadices pa prevenir y terminar con formes de violencia como l’acosu sexual y l’acosu por mor 
del xéneru nel ámbitu llaboral. Asina mesmo, cuidamos que ye preciso entamar aiciones pa una 
atención especial a les muyeres que, amás de sufrir malos tratos, viven en situación d’especial 
vulnerabilidá: muyeres con discapacidá, d’etnia xitana, mayores, inmigrantes, víctimes 
d’esplotación sexual… 
  
La collaboración ciudadana ye fundamental nesta llucha. Cada persona sensibilizada ya 
informada sobre recursos sicolóxicos, xurídicos, llaborales y económicos tien un efeutu 
multiplicador y fai un papel perimportante nel desaniciu de la violencia de xéneru. Tamién saber 
que los y les menores yá son oxetu de proteición na Llei Orgánica de Midíes de Proteición 
Integral Contra la Violencia de Xéneru, del mesmu mou que lo son les madres, y, polo tanto, 
cuenten con toles midíes de prevención y proteición que s’afiten nesta llei. 
  
Dende’l Conseyu de la Muyer asumimos el nuesu compromiso social y coleutivu de trabayar 
escontra toa triba de violencia, denunciando les agresiones, ayudando a les víctimes, alzando la 
voz y tresmitiendo a les xeneraciones vinientes el respetu a la igualdá d’homes y muyeres. Tres 
de les más de 700 muyeres asesinaes na cabera década, hai más de 700 maltratadores qu’un 
día decidieron terminar cola vida de la pareya o ex pareya. 
  
Güei, como cada día, millones de muyeres tán siendo malatrataes, forciaes, esplotaes, 
asesinaes… Violencia que s’exerce en cualquier llugar, más alloñáu y más cercanu, namái pol 
fechu de ser muyer. Poro, concluyimos esti manifiestu con una fras que llaceriosamente caltién la 
so vixencia: Tolos díes han ser 25 de payares. 

 
 
 
 
 

CONSEYU DE LA MUYER DE CASTRILLÓN 

 

- 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.  

 


