
MANIFIESTO 25 DE NOVIEMBRE, DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

“EL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA CONTRA LA VIOLENCIA SEXISTA-ZANGOZAKO UDALA 

INDARKERIASEXISTAREN AURKA” 

La violencia de género es global, no tiene fronteras, se da en todos los países y 

sociedades, y se dirige a todas las mujeres, sin distinción de clases, etnia o grupo de 

pertenencia. No hay un perfil de víctima de violencia: el principal factor de riesgo es 

SER UNA MUJER. 

Cincuenta y una mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España 

en lo que va de año, la misma cifra que en todo 2018, según el balance de la 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

Nos hemos ido dotando de leyes que penalizan esta violencia y protegen a las mujeres, 

leyes que hace no tantos años no existían. Pero las leyes no son suficientes, ninguna 

nos va a proteger por completo. Ciertas sentencias judiciales siguen exigiendo a la 

mujer víctima de una agresión sexual una posición heroica ante el agresor o agresores 

para creerse que no hemos consentido la relación. En la actualidad se observa un 

repunte en este tipo de violencia y lo que es más alarmante entre nuestros jóvenes y 

adolescentes. 

La erradicación de la violencia de género es tarea de la sociedad en su conjunto, de 

mujeres y de hombres. Hombres que vengan hoy aquí a mostrarse en contra pero que 

también en su día a día rechacen las posiciones de complicidad ante diferentes 

violencias hacia las mujeres, y renuncien a posiciones de poder que reproducen 

asimetrías y desigualdades entre mujeres y hombres. 

Vivir en un lugar como Sangüesa, donde todos nos conocemos, parece que nos 

protege pero puede propiciar en ocasiones la ocultación de situaciones de violencia 

por vergüenza, por entender que no hay que entrometerse en la vida de otros… Y sin 

embargo esas mujeres pueden necesitar nuestra ayuda.  

Por todas y por acuerdo unánime de este Ayuntamiento, hoy 25 de noviembre: 

SANGÜESA REPULSA todo tipo de violencia sexista producto de las múltiples 

discriminaciones que sufren las mujeres en cualquier ámbito y contexto.  

SANGÜESA SE SOLIDARIZA con las mujeres agredidas o asesinadas, con las mujeres y 

las niñas que enfrentan la violencia sexista. No estás sola, nos tienes a tu lado. 

SANGÜESA SE COMPROMETE a seguir trabajando activamente contra todas las 

desigualdades que generan situaciones de vulnerabilidad y violencias contra las 

mujeres y las niñas. Y a volver a concentrarnos aquí el último viernes de cada mes 

con este mismo motivo. 

En la lucha contra la violencia de género NO ESTÁS SOLA, AQUÍ NOS TIENES. 

https://elpais.com/sociedad/2019/10/22/actualidad/1571737312_421621.html?ssm=TW_CM_FEM
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/home.htm
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/home.htm

