
 
 

 

MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Pilas conmemora, 

un año más, el Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra 

la Mujer, dentro de la labor que viene desarrollando, desde hace 23 años, 

de concienciación y sensibilización de la sociedad pileña sobre la alarmante 

y grave lacra que supone la violencia contra las mujeres en todas sus 

formas: violencia física, sexual, psicológica, mutilación genital, crímenes de 

honor, trata de personas con fines de explotación sexual,  violencias hacia 

las niñas y mujeres en conflictos bélicos, etc. 

La violencia contra las mujeres es una de las más degradantes 

violaciones de los derechos humanos. No respeta fronteras, culturas ni 

niveles económicos. Está entre nosotras y nosotros en épocas pasadas y 

presentes; en tiempos de conflicto y en tiempos de paz; en el hogar, en el 

trabajo y en la calle. Es una injusticia que impide que la sociedad avance en  

el camino de la igualdad, siendo esta la única herramienta para la 

consecución del  bienestar común que todas y todos deseamos.  

La violencia de género desaparecerá con el LOGRO de la igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres.  

Desaparecerá cuando participemos en la sociedad de forma 

igualitaria. Cuando las mujeres dejemos de encabezar las cifras de pobreza, 

las listas de desempleo, y nuestros trabajos dejen de estar infravalorados. 

Cuando la conciliación de la vida familiar, personal y pública sea efectiva  y 

no un problema que nos hace perder empleos. Desaparecerá cuando  

nuestra imagen no sea utilizada como un objeto de consumo y reclamo. 

Cuando en los libros de texto, en  la cultura, en  el cine, en todos  los 

espacios públicos, se nos nombre a las mujeres y nuestros logros. Cuando 

nuestras propuestas y demandas sean tenidas en cuenta, y muy 

especialmente en las políticas dirigidas a  la protección de las mujeres 

víctimas de violencia de género.  

En este  25 de noviembre, queremos y debemos tener un emotivo 

recuerdo para las 39 MUJERES que han sido ASESINADAS  por sus 

maltratadores y para los  25 menores que han quedado huérfanos  a causa 

de esta barbarie. Según la macroencuesta de violencia contra la mujer de 

2015 del  gobierno de España. “En total, un 10,4% de las mujeres 

residentes en España de 16 años en adelante ha sufrido violencia física por 

parte de alguna pareja o ex pareja en algún momento de su vida.” 



 
 

 

Esta violencia no solo afecta a la mujer que la padece en primera 

persona, sino también a sus hijos e hijas así como al resto de familiares, 

amistades y su entorno social, pudiendo incluso llegar a reproducirse en 

generaciones venideras, como consecuencia de patrones de conducta y 

modelos de relaciones  de pareja aprendidos. 

La violencia de género no puede seguir siendo considerada como un 

problema privado, que debe quedar en la pareja y resolverse en el hogar. 

Las administraciones públicas así como la sociedad, en general, debemos 

participar en la erradicación de esta lacra social. Hace tiempo que dejó de 

ser un delito privado,  y así lo demuestran las leyes. No obstante, para la 

sociedad aún sigue siendo invisible, un problema no prioritario y ello se 

refleja en las encuestas del CIS sobre preocupación de los españoles y 

españolas, así como en las agendas político-públicas de las 

administraciones. No pocas veces las mujeres víctimas se enfrentan solas 

al largo proceso judicial y la falta de recursos económicos sino también a 

las críticas de una sociedad que las invisibiliza y las  culpabiliza de su 

situación. “Solo vemos lo que tenemos en la mente,  y lo que nos afecta 

de una forma más directa o cercana, de ahí que aún se siga mirando hacia 

otro lado ante una violencia que nos resulta ajena a nosotros y a nuestras 

familias”. 

 

 Por todo ello, se sigue haciendo necesario un ejercicio de 

concienciación y sensibilización por parte de la población en general. 

Desde la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Pilas, seguimos 

priorizando la prevención de violencia hacia las mujeres desde las edades 

más tempranas, nuestros hijos e hijas deben ser educados en igualdad, 

deben saber que este tipo de violencia existe y que es inaceptable; el 

diálogo debe ser la única herramienta permitida para resolver los 

problemas. El respeto a la diversidad, la igualdad, la solidaridad, el 

compañerismo, la tolerancia… son valores imprescindibles que deben 

impulsar a una sociedad hacia el desarrollo. Nuestros menores deben 

entender que la diferencia entre los seres humanos, no implica la 

desigualdad de derechos, todos y todas, sin excepción, tenemos derecho a 

una vida digna y plena. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

En base a ello, se hace necesario adoptar los siguientes; 

COMPROMISOS: 

 Oponernos a todo  tipo de violencias hacia las mujeres, haciendo 

patente el rechazo social hacia los maltratadores. 

 Promover una atención especializada a mujeres víctimas de 

violencia, dependiendo de  las necesidades de la diversidad de 

mujeres de nuestro municipio. 

 Mantener y reforzar el servicio de atención integral a mujeres, 

garantizando ante todo la seguridad de las víctimas de violencia y  a 

sus hijos e hijas. 

 Alentar a las Mujeres a que rompan su silencio y denuncien los 

actos de violencia de que sean objeto.  

 Favorecer el acceso a los recursos municipales en materia de: 

vivienda, empleo, formación, etc., a mujeres víctimas de violencia de 

género y a sus hijas e hijos. 

 Impulsar la implicación activa de la ciudadanía, hombres y mujeres, 

en la lucha contra la violencia, llegando, incluso a denunciar, todo 

tipo de violencia de la que tengamos conocimiento por cualquier 

medio.  

 Mantener campañas permanentes de sensibilización y 

concienciación, incluyendo los medios de comunicación, dirigidas a 

denunciar todo tipo de discriminación y violencia por razón de 

sexo. 

 Participar y colaborar activamente con la comunidad educativa 

(alumnado, profesorado y padres y madres) fomentando  una 

educación igualitaria y no sexista, con el objeto de prevenir la 

violencia de género. 

 Incluir la perspectiva de género  en todas las políticas públicas 

municipales. 

 Revisar para  su aprobación definitiva el  Plan de Igualdad Municipal, 

como instrumento fundamental para que la igualdad de 

oportunidades entre las mujeres y hombres de Pilas, sea real y 

efectiva.  En el mismo se recogerán acciones y medidas 
contundentes orientadas a la protección integral de las víctimas.  

 

En Pilas (Sevilla),  noviembre de 2016 


