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MANIFIESTO 25 DE NOVIEMBRE 2008 

DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
 

 

 La violencia contra las mujeres es uno de los problemas sociales más 

graves a los que se enfrenta la sociedad actual y continúa progresando a nivel 

mundial, no respeta fronteras, culturas, nivel económico ni edades.  

 

El maltrato doméstico, los abusos sexuales, la mutilación genital, el 

tráfico y la explotación de mujeres, son distintas manifestaciones de la violencia 

de género, y una grave violación de los derechos humanos y  de la dignidad de 

las personas. 

 

Se trata de un hecho que no desaparecerá mientras no acabemos con la 

discriminación que las mujeres sufren en nuestra sociedad. 

 

 Existe, porque existe una situación de desigualdad entre mujeres, la 

mujer encabeza los porcentajes de pobreza, las bolsas de paro, la precariedad 

laboral, y su presencia y representación en la vida pública es minoritaria. 

 

 Es compromiso de todos y todas, y de este Ayuntamiento luchar por el 

tratamiento integral de este problema social, implicando a todos los agentes 

sociales y organismos que tienen competencia en esta materia, impulsando 

políticas que sirvan de apoyo a las víctimas, y con la colaboración conjunta de 

todos los ciudadanos.  

 

 Por ello, suscribimos este manifiesto contra la violencia de género, con 

el que queremos dejar constancia de nuestro compromiso social con ésta lucha  

y con el objetivo de alcanzar una sociedad igualitaria y sin violencia, para que  
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exista el día en que el 25 de Noviembre deje de ser una fecha señalada en la 

que manifestarnos, un día en que desaparezca la violencia contra la mujer. 

Sólo así podremos terminar con esta lacra social.  


