
11-01-20 Manifiesto Contra las Violencias Machistas 

Como todos meses, nos volvemos a reunir para denunciar  las violencias 
machistas y para contribuir al logro de la igualdad entre mujeres y 
hombres.  

Necesitamos que la sociedad y los poderes públicos se unan con fuerza y 
eficacia para erradicar esta barbarie de violencias machistas. 

Tenemos muy claro que nadie es propiedad de nadie y ninguna persona 
puede decidir sobre la vida o la muerte de otra persona, sea en el ámbito 
social, político o cual sea. 

Queremos que la justicia sea implacable y justa. 

Tenemos que concienciarnos de que el machismo es estructural, está 
presente en todos los ámbitos de nuestra vida y hay que erradicarlo. 

En España, en 2021, la cifra oficial de mujeres asesinadas es de 43, pero 
hay 21 víctimas más que no figuran en ese listado oficial de asesinadas por 
violencia de género. Un total de 64 víctimas.  

A partir de ahora estas víctimas sí van a aparecer en esta horrible lista.  

Una violación, un acoso sexual en el trabajo o en la calle, un maltrato 
psicológico, una vejación, una agresión a una prostituta, un asesinato 
cometido por un hombre sobre una mujer por el hecho de serlo aunque 
no fuera su pareja o ex pareja... Todo delito que se ejerza sobre una mujer 
como consecuencia de una dominación machista será considerado por los 
jueces violencia de género. Y aparecerá en las estadísticas y en los estudios 
de sentencias del Consejo General de Poder Judicial. 

La nueva consideración del Consejo General de Poder Judicial supondrá 
una ampliación de la fotografía de la violencia de género en España, 
acotada hasta hoy a crímenes y agresiones en el ámbito de la pareja. 

Para nosotras este paso es muy importante, ya que siempre hemos 
defendido que la violencia machista es estructural y no solo se da en el 
ámbito de la pareja, con esto nuevo miramiento, casos como el de Laura 
Luelmo o Diana Quer serían consideradas como víctimas machistas.  

¿Cuántas mujeres han sido violadas, maltratadas, humilladas y vejadas por 
el mero hecho de ser mujeres? 



Basta ya de esta lacra social que supone la violencia machista en España y 
en todo el mundo que no conoce fronteras ni sociales ni económicas ni 
culturales. 

Todas las personas tenemos la responsabilidad de tomar medidas para 
poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y los hijos e 
hijas de estas, que también sufren los maltratos directos e indirectos, 
porque tenemos el derecho humano fundamental de vivir una vida digna 
y sin violencia. 

Se estima que una de cada tres mujeres sufren violencia a lo largo de su 
vida, uno de cada tres niñas se casarán o las casarán antes de cumplir los 
18 años de edad. Aproximadamente 125 millones de mujeres y niñas de 
todo el mundo han sufrido mutilación genital femenina. La trata de 
mujeres y niñas se convierte en una trampa y pasan a ser esclavas del sexo 
en plena era moderna. 

La violación de las mujeres en las guerras es una práctica generalizada.  

Hay que recordar también los muchos jóvenes que han sido enjuiciados 
por violencia de género los últimos años, lo que viene a demostrar que los 
patrones machistas, lejos de desaparecer, se siguen dando entre los 
jóvenes, e incluso aumentan.  

Es por esto que debemos apostar por una educación por la igualdad desde 
la infancia, trabajar con adolescentes para eliminar estereotipos dañinos 
para las mujeres y hombres. 

Creemos que la educación desde el respeto y la igualdad es la única vía 
firme y duradera que hará desaparecer esta lacra social. 

La gran mayoría de casos de violencia machista no se denuncia  ni se 
reconoce y las sobrevivientes quedan marcadas, invisibles y sufriendo en 
silencio. 

Esta situación no puede seguir, es intolerable. Por ello debemos actuar 
frente a esta pandemia y tomar medidas ya. 

Necesitamos educación en las escuelas que enseñen derechos humanos y 
respeto mutuo; Necesitamos oportunidades económicas equitativas y 
acceso a la justicia para las mujeres. Tenemos que garantizar el acceso a los 
servicios esenciales a las mujeres víctimas de la violencia machista. Esto 
incluye servicios de salud, refugios, líneas de atención telefónica, policía, 
justicia y asistencia jurídica. 



Debemos conseguir que las mujeres estén seguras y que los agresores 
rindan cuentas por los delitos y sean llevados ante la justicia. 

Es por esto que nosotras seguiremos luchando, haciendo que las que no 
tienen voz, por miedo o por imposibilidad, no queden en el silencio ni en 
el olvido. 

Seguiremos gritando y saliendo a la calle hasta que nos escuchen y 
sabemos que tarde o temprano cambiaremos las cosas.  

Por ellas,  por nosotras y por una sociedad sin violencia machista. 

Desgraciadamente queremos mencionar que hoy se ha cometido un 
asesinato en Tudela, lo que parece ser el primer asesinato machista del 
año. Sara, de 38 años, ha sido hallada asesinada a puñaladas en el 
domicilio que compartía con su marido, el cual está desaparecido y es 
natural de Gallur.  

Este violento asesinato nos ha estremecido de nuevo, nos llena de tristeza 
y rabia.  

 

NI UNA MÁS 

 

Con mucho cariño y respeto por esas familias que no olvidan ni 
olvidaremos,  un gran abrazo de fuerza y solidaridad.  

 

Lucharemos porque no pase más, NUNCA MÁS, NI UNA MÁS!!!! 

 


