
MANIFIESTO 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 en ANTEQUERA

“ DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN 
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”

            
 Hoy día 25 de Noviembre conmemoramos el: “Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer”, desde que fue aprobado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, el 17 de diciembre de 1999,  se celebra anualmente cada 25 de 
noviembre.  
              
         Desde 1999 todos los Gobiernos han mantenido líneas de trabajo para erradicar 
esta violencia hacia la mujer y sus hijo/as, pero aunque los esfuerzos son muchos, y el 
desarrollo de las leyes de protección también ha sido grande, las cifras siguen siendo 
terribles. Desde el pasado 25 de noviembre en España  fueron asesinadas 49 mujeres y 2 
menores.
        Aunque este año 2016 las víctimas por violencia machista han sido menores que el 
año 2015, no podemos quedarnos impasibles, toda la sociedad tenemos que manifestar 
nuestra repulsa contra aquellos que sesgan la vida de tantas mujeres y de sus hijos e 
hijas, victimas que sufren este tipo de violencia machista. 
              
         Es responsabilidad de toda la sociedad, y de las instituciones el compromiso de 
aunar  esfuerzos  y  trabajar  para  apoyar  a  la  mujeres  y  menores  que  sufren  estas 
situaciones  y  llevar  a  cabo  cuantas  iniciativas  sean  necesarias  encaminadas  a  la 
prevención. 
               
         Tenemos que continuar con la coordinación interinstitucional, no solo de las 
administraciones, sino también con todos los Colectivos, ONG´s, cuerpos de Seguridad 
del Estado… en definitiva con todos los  que trabajen por la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres.    

          La: EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN, son pilares 
básicos de una sociedad libre y democrática, debemos avanzar siempre hacia  el respeto, 
y la tolerancia. Nuestros hijos e hijas jamás deben de padecer ningún tipo de violencia y 
debemos de inculcarles también sentimientos de repulsa hacia ella. 

         En materia de prevención, todas las acciones que se desarrollen son necesarias y 
debemos de seguir creando conciencia social ante esta problemática. 
               
         Aunque hoy es un día muy triste para todos, tenemos que mirar hacia el futuro y  
dejar inscrito en  nuestros corazones para SIEMPRE un mensaje positivo: “AMA, SIN 
SUFRIR, SIN DEPENDER, SIN RENUNCIAR A TI”, un mensaje de apoyo de todos 
los colectivos de nuestra ciudad de todo/as los antequerano/as.
                 
          Por todo ello, el Excmo. Ayuntamiento de Antequera y todas las personas aquí  
presentes  deseamos  dejar  constancia  de  nuestro  compromiso  en  la  lucha  para  la 
eliminación  de  la  violencia  hacia  la  mujer,  en  coordinación  con  todas  las 
administraciones públicas, cuerpos de Seguridad del Estado, profesionales, vecinos y 
vecinas. 
                  


