MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2017
Otro año más, nos vemos obligados a mostrar públicamente nuestro rechazo ante la situación actual sobre la violencia
de género.
De nuevo, el día 25 de Noviembre queda marcado en el calendario teñido de violeta para hacer visible la lacra social que
supone la violencia contra las mujeres.
Como todos sabemos, la violencia de género es un tipo de violencia, tanto física como psicológica, ejercida por motivos
de género en el ámbito doméstico.
Las víctimas más comunes suelen ser mujeres históricamente consideradas inferiores a los hombres aunque en un
menor porcentaje también hombres e incluso niños y niñas. De hecho una de las raíces del problema es la desigualdad
presente aún hoy en todo el mundo tanto en el ámbito social como laboral y doméstico.
La violencia de género no entiende de status, de estado civil, de clase social ni de edad. Es un problema que puede
afectar a cualquiera.
Por tanto, si te da miedo su mirada o sus gestos, te humilla o te desautoriza, te controla, te hace sentir inferior, te castiga
o sientes que no te valora, deberías alzar la voz y actuar. Tú eres más fuerte que quién aprovecha tus debilidades para
sentirse superior por tanto nunca dudes de tus capacidades como mujer.
Por suerte, la violencia contra las mujeres es un problema cada vez más visible. Ha pasado de ser un problema
doméstico en el que nadie tenía derecho a intervenir a convertirse en un problema social que nos afecta a todos de una
manera u otra.
A pesar de esto, las estadísticas demuestran que el número de víctimas no disminuye.
Los países de la Unión Europea que encabezan la lista de casos de violencia machista son Dinamarca, Finlandia,
Suecia, Francia y Reino Unido. Pero en España no quedamos muy atrás: En lo que llevamos de 2017, 44 mujeres han
muerto asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, el mismo número que en todo el 2016. Además de 8 menores
de edad, 4 de ellos con menos de 2 años, en 2016 solamente hubo una víctima menor de edad.
La violencia de género es un problema mundial, por lo que todos tenemos la obligación y el compromiso de educar en
igualdad, fomentando el respeto y la tolerancia y rechazando cualquier tipo de violencia que se ejerza contra la mujer.

Por ello con este manifiesto hoy nos comprometemos a:
• Considerar que todos, independientemente de nuestro género, somos iguales en derechos y
oportunidades.
• Rechazar cualquier forma de discriminación hacia la mujer como chistes que denigren su imagen.
• Promover una educación igualitaria que no perpetúe estereotipos como que el cuidado y la
pasividad se asigna a las mujeres y la inteligencia y la acción a los hombres.
• Mostrar nuestro apoyo y solidaridad a las víctimas de violencia de género para que sientan que no
están solas.
Además, debemos hacer recapacitar a aquel que se cree con derecho sobre el resto y demostrarle que no tiene ninguno
sobre alguien que no sea él mismo. Por ello, con este manifiesto, esperamos influir en la medida de lo posible en la
concienciación sobre este tema, dirigiéndonos a todos: A las víctimas para que se atrevan a mirar al miedo y digan
“basta”, a vosotros para que no miréis hacia otro lado sino que ayudéis y participéis en fomentar y poner en práctica
valores tan necesarios como la igualdad o el respeto.
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