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declaración del consejo de la mujer con motivo 
del 25 de noviembre
Hoy 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, alzamos nuestra 
voz en nombre de las que no tienen la fuerza suficiente para hacerlo, recordándoles que no están solas, y en 
nombre de las que desgraciadamente ya nunca volverán a pronunciar palabra.

La violencia contra las mujeres es una de las más degradantes violaciones de los Derechos Humanos y continúa 
progresando en el ámbito global. No respeta fronteras, culturas o niveles económicos. Está presente en épocas 
de conflictos y en tiempos de paz, en el hogar, en el trabajo y en la calle.

La violencia contra las mujeres desaparecerá cuando las mujeres dejen de ser ciudadanas de segunda y participen 
de forma igualitaria en la sociedad. Desaparecerá cuando dejen de estar a la cabeza de las cifras de pobreza, de 
las listas de desempleo o de estar infravaloradas en sus trabajos así como los problemas de conciliación de su 
vida personal, laboral y pública. Desaparecerá cuando sus palabras se oigan con el mismo volumen que la de 
los hombres y cuando se las nombre y haga visibles en todos los espacios sociales. Desaparecerá cuando exista 
una verdadera educación no sexista donde las niñas y los niños tengan un presente y un futuro con las mismas 
posibilidades.

Todavía hoy, se calcula que una de cada tres mujeres en el mundo será objeto de violencia a lo largo de su vida. 
Una de cada tres chicas jóvenes será obligada a casarse antes de los 18 años. Aproximadamente 125 millones 
de niñas y de mujeres han sufrido mutilación genital. El rapto, la violación y el matrimonio forzado son una 
táctica comúnmente empleada en las guerras. La trata de millones de mujeres y niñas, particularmente la 
realizada con fines de explotación sexual, es una de las formas de esclavitud que todavía persiste en nuestro 
tiempo, increíblemente también en los países desarrollados, como el nuestro. Todavía hoy, un gran número de 
mujeres, sólo por el hecho de serlo, sufren sometimiento, humillación y violencia, siendo especialmente grave 
la violencia en el seno de la pareja.

Según la macroencuesta oficial realizada en 2015, el 10% de las mujeres de más de 16 años en España ha 
sufrido violencia física, 25% violencia psicológica de control, 22% violencia psicológica emocional, 8% violencia 
sexual y un 11% violencia económica. 

A pesar de estar tan extendida, la violencia de género no es “natural” ni “inevitable”, sino un fenómeno 
profundamente arraigado en las relaciones de poder basadas en el género. En ningún otro delito, la conducta 
del agresor recibe tantas justificaciones ni se responsabiliza tan a menudo a la propia  víctima, algo que 
contribuye a revictimizarla.

Especialmente en nuestro recuerdo está el asesinato este año de Anca, vecina de nuestro municipio Arganda 
del Rey. 

Además de las mujeres asesinadas, también debemos recordar a los hijos e hijas de las víctimas de este 
genocidio.

La violencia de género nos afecta a todas y a todos. No se trata de un problema asociado a la marginación, no 
se trata de un problema individual. La violencia de género no es un problema privado sino público, aunque 
a veces miremos para otro lado ante estas situaciones. No se puede resolver en el ámbito familiar sino que 
requiere de la intervención y el compromiso real y efectivo de las instituciones públicas y de la sociedad civil 
en su conjunto.

Sin embargo el Gobierno Español ha planteado unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 
que  siguen castigando las políticas de Igualdad y otras que afectan indirectamente en la vida de las mujeres, 
como el recorte del 22% en prestaciones por desempleo o la 5ª suspensión de la ampliación del Permiso de 
Paternidad. 

La crisis afecta mayoritariamente a las mujeres, abocándolas a labores domésticas y familiares y su expulsión 
del mercado laboral lo que se une a los recortes sanitarios, educativos que empobrecen a nuestra sociedad. 

Nos sumamos a las recomendaciones que el “Comité para la eliminación de la todas las formas de  
discriminación contra la mujer de Naciones Unidas” hizo al Gobierno de España el 28 de julio de 2015, para 
el restablecimiento del Ministerio de Igualdad y el aumento de los recursos del Instituto de la Mujer para un 
enfoque fuerte en derechos de las mujeres. Como dice esta organización la violencia contra las mujeres es la 
expresión más brutal de desigualdad. 

Desde el principio de la crisis mantenemos que esta no es la excusa para desmontar los servicios sociales. No 
es la excusa para que las administraciones se queden sin recursos para luchar y prevenir la violencia de género. 

Desde el Consejo de la Mujer de Arganda del Rey instamos a las Administraciones Públicas a que tenga en 
cuenta las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas en sus políticas y que se ajuste, al Convenio 
del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia hacia la mujer y la violencia doméstica (el 
denominado Convenio de Estambul)

Necesitamos un sistema igualitario entre hombres y mujeres, un sistema de prevención y protección de las 
víctimas  eficaz, en el que todos los agentes implicados estén especializados en la protección y tratamiento 
de las víctimas.

No necesitamos manifiestos que animen a las víctimas a denunciar, necesitamos gobiernos decididos, para 
que hasta la menos valiente de las mujeres denuncie su situación. 

Exigimos seguir trabajando en el diálogo social, para que los servicios públicos de educación, sanidad y 
servicios sociales garanticen un estado del bienestar igualitario para todos. De lo contrario seguiremos 
avanzando hacia una sociedad de violencia machista, que cada día se cobra una víctima más.

Acabar con la violencia de género es responsabilidad de todas y todos.

 #NiUNaMeNos



16 nov - lunes
PRESENTACIÓN DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 25 DE NOVIEMBRE
19:00 h  . Centro de Mayores (Paseo de la Estación,  5)

17 nov - martes
REPRESENTACIÓN TEATRAL “LABERINTOS AMOROSOS”
Programa de prevención de Violencia de Género para jóvenes de Educación Secundaria. 
11:00 h. Auditorio Montserrat Caballé (Mar de Alborán, nº 1)

23 nov - lunes
ENTREgA DEL PREMIO DEL I CONCuRSO DE RELATOS CORTOS SOBRE VIOLENCIA DE géNERO
18:00 h. Café-Teatro del Enclave Joven (Mar de Alborán, 1)

25 nov - miércoles
ACTO  HOMENAJE DEL CONSEJO DE LA MuJER A LAS MuJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
géNERO
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se 
realizará un homenaje a las víctimas. Posteriormente se guardará un minuto de silencio. 
12:00 h. Ayuntamiento de Arganda del Rey (Plaza de la Constitución, 1)

26 nov - jueves
JORNADA FORMATIVA “LA CONSTRuCCIÓN DE IDENTIDADES DE géNERO: RELACIONES DE 
DOMINIO”
Dirigida a profesionales de la Sanidad, de la Educación y a la Mesa Local de la Violencia de Género de 
Arganda del Rey.

PONENCIAS:

“Construcción de masculinidades: Cuerpo y emoción”
D. Erick Pescador, sociólogo, psicólogo social y sexólogo. Especialista en violencia.

“El cuerpo de las mujeres: de la feminidad a la violencia”
Dª. Adriana Fernández Caamaño, psicóloga especialista en Violencia de Género, Salud y Sexualidad.

“Trata de personas, identificación e intervención desde una perspectiva de derechos 
humanos”
Dª. Marta González, coordinadora del “Proyecto Esperanza”

MODERA: 
Dª. Mª Eugenia Rodríguez Calvo, coordinadora P.M.O.R.V.G.  del Ayuntamiento de Arganda del Rey.

10:00 h. Café-Teatro del Enclave Joven (Mar de Alborán, 1) 
Información e inscripciones: Telf.: 91 871 13 44 – Ext.: 5014 – mujer@ayto-arganda.es

28 nov - sábado
JORNADA: “PEPOS: PERROS DE PROTECCIÓN PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE géNERO 
(V.V.g.)”
Presentación del proyecto y exhibiciones a cargo de: 
•	 D. Ángel Mariscal, adiestrador canino.
•	 D. Ángel Álvarez , adiestrador profesional.
•	 D. Félix Casado, policía local de León del Grupo de Atención a las Mujeres (GAMU)
•	 Dª. Pilar Rodríguez, psicóloga experta en Violencia de Género.

10:00 h. Centro AGILITY INDOOR (Avda. de Madrid, 74)

TEATRO: “ LAS CHICAS DEL CALENDARIO”
20:30 h. Auditorio Montserrat Caballé (Mar de Alborán, nº 1)
Entrada gratuita hasta completar aforo

3 dic - jueves
JORNADA INFORMATIVA “IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
MuNICIPALES, EN LA LuCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE géNERO”   

PARTICIPANTES: 
Dª. Ana Sánchez de la Coba, secretaria de Políticas Sociales, Igualdad y Movimientos Ciudadanos de UGT 
Madrid. 
Dª. Yolanda Besteiro de la Fuente, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas.
Dª. Mª Eugenia Rodríguez Calvo, coordinadora P.M.O.R.V.G. del Ayuntamiento de Arganda del Rey.
18:30 h. CC Pilar Miró (Pablo Iglesias, 1)

Durante estas fechas se dispondrá en la biblioteca Pablo Neruda, en la Sala de Préstamos, de un Centro de 
Interés en torno a la temática de Violencia de Género: “Heridas”
Horario de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h. y sábados de 10:00 a 14:00 h.
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