
 

 
MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
La Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer la Maliciosa en representación 
de los seis municipios que la componen, conmemora el 25 de noviembre, día 
internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, para que nos 
plantemos y digamos NO a esta injusticia social que nos incumbe y afecta a todos 
y a todas.  
La violencia de género no entiende de fronteras, ni de clases, ni de edades, ni de 
generaciones… es considerada desde los organismos e instituciones nacionales e 
internacionales y sus legislaciones, como la mayor vulneración de los derechos 
humanos de nuestra sociedad, que atenta directamente contra cualquier estado 
democrático.  
Queremos que esta conmemoración siga siendo una denuncia y crítica contra la 
violencia de género en todas sus manifestaciones, para que sirva de apoyo a todas 
las víctimas y familiares que la sufren. Entendemos que la erradicación de la 
violencia que sufren las mujeres es un trabajo constante, diario, en el que todos 
y todas estamos obligados a poner nuestro granito de arena día a día.  
Queda mucho por hacer, por trabajar, por esforzarse, desde nuestros municipios 
y el Punto Municipal contra la Violencia de Género llevamos trabajando 14 años 
en el apoyo e intervención a las mujeres y a todas las víctimas, liderando 
actuaciones educativas de sensibilización y prevención, formando parte de 
nuestra agenda el rechazo activo de cualquier tipo de discriminación por razones 
de género.  
Estamos comprometidos para seguir trabajando e involucrar a toda la sociedad 
en esta importante tarea. Apostamos por una sociedad igualitaria en el ámbito 
público y en el privado. Queremos una sociedad alejada del miedo, una sociedad 
en la que no se justifique ni se minimice cualquier tipo de agresión, en la que se 
garanticen la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.  
Trabajamos por seguir educando en igualdad a nuestros menores, articular 

mecanismos adecuados y políticas eficaces que involucren a toda la ciudadanía, 

que rechace y luche contra la violencia hacia las mujeres para conseguir una 

sociedad con una cultura de paz y dejar así un legado digno a nuestras futuras 

generaciones. 


