“Manifiesto contra la violencia de género, 25 de noviembre de 2014
El 17 de diciembre de 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre
como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La ONU invitó a gobiernos
y organizaciones no gubernamentales a organizar actividades dirigidas a sensibilizar al público,
respecto del problema de la violencia de género, en este día, como una conmemoración internacional.

En nuestro país, el trabajo y los esfuerzos de sensibilización y concienciación, así como la legislación y
la coordinación institucional que se han desarrollado durante estos años, han contribuido a un cambio
paulatino de actitudes en la población en general en contra de la violencia hacia las mujeres, como
queda reflejado en el análisis de la Encuesta sobre la percepción de la violencia de Género que
presentó el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en este año 2014, en el que evidencia
los siguientes porcentajes:

●

La mayoría de la población (89%) considera que los malos tratos hacia la mujer están
extendidos en la sociedad española y prácticamente nadie niega su existencia, aunque los
hombres con mayores recursos socioeconómicos tienden a ser menos sensibles a esta
problemática que los demás hombres.

●

Existe un rechazo generalizado hacia la idea de la violencia de género, sin embargo, no todas
las formas de violencia de género constatan el mismo grado de rechazo:
➢

Las agresiones físicas (99%) y el forzar a tener relaciones sexuales (97%).

➢

Sin embargo, la tolerancia hacia el uso de amenazas en las relaciones de pareja es del
6,5% y la tolerancia hacia la desvalorización del 9%.

➢

Y la aceptación de la violencia de control llega casi a un tercio de la población (31%).

Con todo, las cifras de denuncias y casos atendidos de violencia de género, de mujeres asesinadas a
manos de sus parejas o exparejas (42 ya este año), de agresiones sexuales, de menores huérfanos y
familias destrozadas evidencian que esta grave problemática social no desciende ni cesa. Todo ello
nos lleva a considerar que nuestros esfuerzos son insuficientes. Estamos curando las heridas, pero no
llegamos al origen del problema que las está provocando.
En los últimos años se ha comenzado con la atención a menores, igualmente victimas directas de esta
violencia tan atroz y tan inexplicable, tomando conciencia de la necesidad de esos menores de una
atención especializada y adaptada a sus características específicas.

Por todo lo anterior, y conmemorando el 25 de Noviembre “Día Internacional contra la Violencia de
Género”, las Diputaciones de Andalucía proponen y se comprometen a:
●

Trabajar de forma coordinada y conjunta todas las Administraciones a nivel estatal,
autonómico, provincial y local aplicando las medidas que se aprobaron en la Estrategia
Nacional para la Erradicación de la violencia contra la Mujer 2013-2016, aprobada por el
Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad, así como todas aquellas que desde
cualquier institución podamos poner en práctica para eliminar esta lacra social.

●

Establecer, en base a lo anteriormente mencionado, espacios de coordinación de modo
sistemático y calendarizado en los que estén presentes todas las administraciones.

●

Aplicar medidas encaminadas a la Educación en Igualdad y respeto a todas las personas,
donde se potencie la aportación de esa visión tan necesaria de ese porcentaje más elevado de
hombres que se implican en la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Hombres que
quieren una sociedad en IGUALDAD.
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●

Impulsar la realización de proyectos que incorporen la perspectiva de género con diferentes
colectivos, jóvenes, voluntariado, ONG, etc.

●

Crear redes de buenas prácticas y modelos de convivencia en igualdad, sobre todo entre
jóvenes.

●

Implicar a los Ayuntamientos en todas las acciones que desde la Diputación se realicen, tanto
en materia de atención como de prevención contra la violencia de género.

●

Apostar por incrementar el número de hombres responsabilizados por la igualdad, aliados y no
adversarios de las mujeres, así como visibilizar a los varones ya implicados en esa tarea.

●

Animar a los hombres con poder social y cultural, para que estimulen con su ejemplo el logro
de la igualdad, y una posición activa contra la Violencia de Género.

●

Y dedicar nuestros esfuerzos para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz
en nuestros municipios.”
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