EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CERCEDILLA

MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

APROBADO POR UNANIMIDAD EN SESIÓN PLENARIA DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2021

Desde el Ayuntamiento de Cercedilla, queremos expresar a través de este manifiesto nuestro
total rechazo a la Violencia de Género: Un tipo de violencia concreta que, debido a la creciente
sensibilización social y mayor comprensión de sus características específicas, tuvo como
consecuencia la promulgación de una ley orgánica concreta que la diferenciaba de la violencia
de forma genérica y que se planteaba como una serie de “Medidas de Protección integral”,
definiendo la violencia de género como una forma particular de violencia que se dirige sobre las
mujeres por el mero hecho de serlo.
Es necesario destacar que esta Ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso de Diputados
hace 17 años, convirtiéndose en la primera y única ley integral contra la violencia de género en
Europa. Recientemente, la Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha
anunciado que para antes de que termine este 2021 la Unión Europea propondrá una ley
específica contra la violencia de género.
Pero en un día como hoy estos avances en la esfera de lo jurídico no nos resultan suficientes. De
hecho, estas leyes ponen de manifiesto que existe una coyuntura ideológica de la sociedad
marcada por actitudes machistas como el verdadero origen del problema. Que no es un
problema de las mujeres sino de la sociedad en su conjunto y que su solución solo llegará desde
el conjunto de la sociedad. De ahí que se haga gran hincapié en medidas de sensibilización y
prevención.
La violencia de género afecta tanto a las mujeres que la padecen, a sus hijos y a sus hijas,
entornos familiares y a la sociedad en general. La propia presidenta de la Comisión Europea ha
señalado que la pandemia ha sido un periodo «especialmente terrible» para las mujeres que en
el entorno de sus hogares no tenían dónde huir de sus torturadores.
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Dada la raíz del asunto es necesaria la implicación de todas las Administraciones Públicas y la
sociedad en general para la erradicación de esta lacra social.
Tenemos que trabajar juntos para conseguir una sociedad más igualitaria, donde mujeres y
hombres tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades.
Creemos que trabajar desde una perspectiva de género es la única manera de visibilizar las
desigualdades y ponerlas en el punto de mira, y es desde este enfoque con el que queremos
integrar el principio de igualdad en nuestro día a día.
Es nuestra responsabilidad educar desde las edades más tempranas para que los niños y niñas
formen parte de una sociedad en la que no tengan cabida los estereotipos de género ni las
discriminaciones por razón de sexo. Reforzar este mismo mensaje entre la juventud
profundizándolo en relaciones sanas, igualitarias y libres siempre bajo la perspectiva del
consentimiento.

Es nuestra responsabilidad crear en el entorno familiar una corresponsabilidad real, poniendo
fin a la sobrecarga de tareas caseras para las mujeres. Todavía tenemos tendencia a poner
género a los roles domésticos, incluso en las familias donde las mujeres tienen una jornada
laboral similar a la de los hombres de su familia.
Como sociedad tenemos que luchar para que las mujeres dejen de ser ciudadanas de segunda y
participen de forma igualitaria en la sociedad. Luchar para que las mujeres dejen de estar a la
cabeza de las cifras de pobreza, de las listas de desempleo o de sufrir la infravaloración de sus
trabajos y los problemas de conciliación de su vida personal, laboral y pública. Desaprobar el uso
de la imagen femenina como objeto de consumo y conseguir una normalización real de su
presencia y su voz en todos los espacios sociales. Solo entonces estaremos en condiciones de
erradicar definitivamente la Violencia de Género de nuestra sociedad.
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Hoy día 25 de noviembre, tenemos que volver a recordar que la violencia de género es un
problema estructural, que no tendría cabida si nuestro sistema fuese realmente igualitario. La
violencia machista hace imposible la convivencia democrática, impide el derecho a la igualdad y

constituye un crimen intolerable contra los derechos humanos de las mujeres sea cual sea su
clase social, edad o lugar de origen.
Por su especial dramatismo, la violencia de género es un problema de primera índole. En lo que
va de año tenemos que lamentar 36 víctimas mortales. Pero sabemos que esta problemática
abarca más allá de estas cifras, no podemos olvidar un día como hoy a todas las mujeres que
sufren violencia y que están silenciadas en sus hogares, a aquellas mujeres tan oprimidas y
aniquiladas psicológicamente que ni siquiera se reconocen como víctimas. No podemos olvidar
a las personas dependientes de estas mujeres, a sus hijos e hijas que conviven en un entorno de
miedo e inseguridad.
Por medio de este manifiesto queremos alzar la voz por todas las que callan, decirles que no
están solas, que somos más y más fuertes los que tenemos clara y firme la conciencia de lucha
contra cualquier forma de injusticia y discriminación por razón de género. Que seguiremos
trabajando para que nuestra sociedad sea más justa, más igualitaria, más democrática y en la
que no se acepte ningún tipo de violencia contra ninguna mujer.
Os invitamos a que nos acompañéis en este camino, sólo si lo hacemos entre todos y todas
conseguiremos el objetivo de poner fin a la violencia de género.
Gracias por vuestra asistencia.

