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MANIFIESTO DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
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La manifestación más clara y explícita de la discriminación contra la 
mujer es la violencia ejercida contra ella, siendo a día de hoy uno de los 
problemas más graves de la sociedad actual. 
 

La raiz más profunda de la violencia en todas sus manifestaciones, 
reside en la persistente y aún existente desigualdad entre mujeres y hombres, y 
que provoca además grandes costos a nivel general. 
 

En el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer 
queremos mostrar nuestra repulsa y absoluta condena ante cualquier 
manifestación de violencia. Desde el Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha queremos recordar a las 45* víctimas mortales en lo que va de año en 
nuestro país a manos de sus parejas o exparejas y expresar nuestra más 
sincera solidaridad con sus familias. 
 

Somos conscientes de que alcanzar una igualdad efectiva y real es un 
proceso largo, complicado y muy lento, por ello para el Gobierno de Castilla-La 
Mancha tenacidad y esfuerzo se convierten en claves fundamentales para 
lograr una Comunidad donde mujeres y hombres gocen de las mismas 
oportunidades. 
 

Debemos trabajar activa y conjuntamente por garantizar aquellos 
instrumentos que permitan prevenir cualquier actitud violenta. Es 
especialmente importante seguir incidiendo en campañas y programas dirigidos 
a concienciar a la sociedad, muy especialmente a aquellos colectivos más 
vulnerables, caso de los jóvenes, población en la que sigue siendo alarmante la 
clara tendencia que existe hacia la violencia entre ellos. 

 
 

                                            
* Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a fecha 24/11/2014. 
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Es fundamental trabajar eficazmente en las aulas la igualdad de género, 
y el papel del personal docente es especialmente  importante en esta tarea, ya 
que pueden instruir muy positivamente al alumnado y favorecer la prevención 
de futuros comportamientos violentos y discriminatorios. Es por ello que  
continuaremos trabajando en la formación de los y las profesionales de los 
Centros Educativos. 

 
Con el objetivo prioritario de erradicar situaciones de violencia de género 

seguiremos apostando por una atención integral a través de profesionales 
especializados en los diferentes recursos del Instituto de la Mujer , prestando 
especial atención a la salud y la mejora de la calidad de vida de las víctimas, 
mujeres y menores, así como en aquellas medidas que favorezcan su situación 
en el ámbito económico y social. 
 

 Seguiremos fomentando el empleo autónomo de las mujeres y 
priorizando a las mujeres víctimas de violencia en las políticas activas de 
empleo así como en el acceso a viviendas de promoción pública que las ayude 
a construir una vida libre y digna. 

 
En este día que hoy conmemoramos queremos mostrar nuestro 

compromiso en la lucha contra este problema global y crítico que exige la 
implicación directa de toda la sociedad, y manifestamos nuestro apoyo más  
incondicional a todas aquellas mujeres que con su valentía y coraje son 
capaces de frenar una situación de violencia y enfrentarse a ella. 

 
Y tal y como señala Ban Ki Moon, Secretario General de la ONU: 
 
“Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las 

mujeres, no te quedes de brazos cruzados. ACTÚA”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


