
MANIFIESTO 25N - 2021

Desde el Consejo de la Mujer de Castrillón, elaboramos este Manifiesto para el 25 de
Noviembre. En primer lugar, queremos recordar las 37 mujeres asesinadas en lo que va de
año (cifra en el momento de redactar este texto), cuyos agresores las condenan a muerte a
ellas pero también han condenado a niños y niñas a perder a su madre e incluso la vida, en
la expresión más brutal de la violencia contra las mujeres.

Aprovechamos una año más este Día Internacional para llamar la atención de toda la
ciudadanía, los medios y los gobiernos sobre este problema aún lejos de resolver. Después
del aislamiento y restricciones sufridas, debemos estar unidas las instituciones,
administraciones, partidos políticos, sindicatos, movimiento asociativo y el conjunto de la
sociedad, en contra de la lacra social que es la violencia machista, un problema estructural
que requiere la implicación de todas y todos.

En un día como hoy 25 de noviembre debemos luchar contra la violencia hacia las mujeres
y sus hijos e hijas; para ello podemos unirnos en una "sola voz" y promover actividades de
concienciación que den lugar a un cambio de actitudes y al fomento de la prevención, así
como a priorizar el apoyo a las víctimas. Debemos unirnos para conseguir este gran objetivo
común.

No hay un perfil concreto de víctima de violencia machista, el principal factor es SER
MUJER. La educación en valores de igualdad de oportunidades es la mejor herramienta
para frenar las violencias ejercidas contra las mujeres y sus hijos e hijas. La coeducación, la
defensa y el respeto a la dignidad de todas las personas son factores fundamentales para la
prevención de la violencia contra las mujeres; objetivos que han sido y seguirán siendo
prioritarios en el trabajo de las asociaciones, entidades y colectivos aquí representados.

Hemos de exigir que las nuevas leyes garanticen los derechos reproductivos de las mujeres
y el derecho de la mujer a decidir tanto en el embarazo como en el parto, y que no se ejerza
ningún tipo de violencia institucional contra mujeres en situación de vulnerabilidad. También
favorecer el conocimiento sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres, mejorando la
investigación de nuestra salud diferencial.

Para que las mujeres vivan sin miedo, para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres
desde la dignidad y el respeto mutuos. Poner fin a la violencia contra las mujeres es asunto
de todas y todos.

Multitud de convocatorias llenaron las plazas de nuestras ciudades y pueblos en los últimos
años, donde miles de mujeres y hombres hicimos visible nuestro rechazo a la violencia
machista. Un año más volvemos a las calles, éste si cabe, con más fuerza. Con ganas de
gritar y hacernos escuchar porque, contra la violencia de género, no sobra nadie.

¡Qué ninguna mujer se quede atrás!
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Manifiesto aprobado en el Pleno extraordinario del Consejo celebrado el día 16/11/2021. Forman parte del
Consejo representantes de asociaciones de mujeres (Dulce Chacón, Tadea, Xurtir, Amamantar), de
asociaciones vecinales (Pillarno y Santa María), de la Fundación Secretariado Gitano, de las secretarías de
igualdad de sindicatos (CCOO y UGT) y de los grupos políticos municipales (IU, PSOE, Podemos, PP,
Ciudadanos y Vox).


