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Tristemente sigue siendo necesaria, año tras año, la elaboración por parte de organismos e instituciones 
de estos manifiestos que reivindican la oposición de una gran parte de la sociedad contra una violencia 
de género aún no erradicada. 

Lamentablemente vivimos en una sociedad construida sobre cimientos patriarcales con una estructura 
absolutamente androcéntrica mantenida históricamente hasta la actualidad por la fuerza de la mentalidad 
y la costumbre, lo que hace que aún sean muchos los que siguen teniendo en la violencia física y 
psicológica su arma de poder para dominar a aquellas que consideran inferiores y por tanto, parte de su 
propiedad. Prueba de ello son las 53 mujeres asesinadas a manos de sus verdugos durante este negro y 
bochornoso año.  

Son  tantas y tan encubiertas las formas de violencia machista, que aún a muchas y a muchos les cuesta 
reconocerlas como tal, pero ahí están, lapidando la existencia de miles de mujeres de todas las edades, 
razas y condiciones sociales, a las que aún les es muy difícil hallar en nuestra sociedad las armas y 
estrategias necesarias para acabar con su oscura realidad. 

La violencia de género, en contra de lo que muchas y muchos piensan, va más allá del ámbito privado y 
familiar, es un problema social que afecta a todos los ámbitos de la humanidad, y que impide la 
consecución de una sociedad igualitaria. 

Hemos avanzado en un amplio abanico de áreas tales como la sensibilización, la concienciación, la 
prevención, la legislación, las políticas y la educación, pero no nos engañemos, aún queda un largo 
camino que recorrer hasta llegar a la erradicación de este cáncer cultural y social que es la violencia de 
género, y sólo con un fuerte compromiso social y una firme y unánime lucha institucional se conseguirá el 
ansiado fin: NO MÁS VIOLENCIA DE GÉNERO.  

Pese a la importancia que tiene la ruptura de la tapia del silencio y del muro del miedo para denunciar y  
transmitir públicamente los reiterados delitos contra los más básicos derechos humanos de todas las 
mujeres, mientras sigamos asistiendo, impasibles o movilizadas,  al infanticidio femenino, al aborto 
selectivo, a la esclavitud y trata de mujeres, al acoso sexual en el trabajo, a las agresiones sexuales, a la 
prostitución forzada, a las mutilaciones genitales, al maltrato físico y psicológico, a la discriminación 
salarial, al sexismo publicitario y lingüístico, etc., etc., etc., seguirá, lamentablemente, siendo necesaria la 
existencia de un Día Internacional Contra la Violencia del Género. De todas maneras, esperamos que 
algún día sea posible erradicarlo del calendario, lo que significará que las mujeres y los hombres 
podemos,  al fin, vivir en igualdad. 


