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MANIFIESTO 25 DE NOVIEMBRE (2018) 

El 25 de noviembre se celebra en conmemoración de todas aquellas mujeres que han sido 

víctimas de este delito, y también en honor a todas aquellas personas que luchan contra él 

valientemente.  

La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más 

extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa 

debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y 
la vergüenza que sufren las víctimas. 

 

 

 

En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e incluye:  

 violencia por un compañero sentimental (violencia física, maltrato psicológico, 

violación conyugal, femicidio); 

 violencia sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no 

deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso 

cibernético); 

 trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual);  

 mutilación genital, y  

 matrimonio infantil. 

La persistencia de la violencia de género como principal atentado a los derechos humanos de las 

mujeres obliga a los poderes públicos a seguir avanzando en el reconocimiento de derechos y en 

el desarrollo de las políticas públicas que sirvan para erradicar esta violencia machista en todas 

sus formas.  

El nombramiento se produjo en 1981, dentro del marco del Primer Encuentro Feminista de 

Latinoamérica y del Caribe, celebrado en Bogotá. La fecha del 25 de noviembre fue elegida 

como conmemoración del asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas 

de la República Dominicana, a quienes el dictador Rafael Leónidas Trujillo mandó matar. Para 

el movimiento popular y feminista de República Dominicana, históricamente, estas mujeres han 

simbolizado la lucha y la resistencia contra la opresión política. En ese encuentro, las mujeres 

levantaron la voz para denunciar el maltrato hacia el sexo femenino, denunciando la violencia 

de género a nivel doméstico, el acoso sexual, la tortura y los abusos sufridos por prisioneras 

políticas. 

Para mayor clarificación, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 

emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como 

“todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida 
privada.”  

En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o 

sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental.  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104&Lang=S
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El movimiento feminista global, principal motor de este cambio social, desde hace ya varios 

siglos viene generando olas de avances democráticos con efectos muy positivos en la 

construcción de una sociedad más igualitaria y en especial, desde la Conferencia de Pekín de 

1995, consiguió poner la lucha contra la discriminación y la violencia de género en la agenda 

pública internacional.  

La definición de la violencia hacia las mujeres como una manifestación extrema de las 

desigualdades de género y como vulneración de derechos humanos ha permitido la aprobación 

de leyes que, en los casos de España y Andalucía, han supuesto un avance indudable, ya que han 

servido para reducir la impunidad de la violencia en la pareja y la expareja y han ayudado a 

visibilizar la realidad de otras muchas formas de violencias machistas que forman parte de la 

nueva definición de la violencia de género. Estos avances legislativos, sin embargo, son 

insuficientes, como ha venido planteando el movimiento feminista, que ha colocado en la 

agenda política además de la protección de las víctimas, que debe seguir siendo la prioridad, la 

necesidad de profundizar en las causas estructurales de la violencia y en quienes la ejercen. 

Los efectos psicológicos adversos de la violencia contra las mujeres y niñas, al igual que las 

consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en toda etapa 

de sus vidas. 

Aunque todas las mujeres, en todas partes del mundo, pueden sufrir violencia de género, 

algunas mujeres y niñas son particularmente vulnerables, ejemplo de ellas son las niñas y las 

mujeres más mayores, las mujeres que se identifican como lesbianas, bisexuales, transgénero o 

intersex, las migrantes y refugiadas, las de pueblos indígenas o minorías étnicas, o mujeres y 
niñas que viven con el VIH y discapacidades, y aquellas en crisis humanitarias. 

 

 

 

 

La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, 

al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. Lo que es más, la promesa 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de no dejar que nadie se quede atrás, no podrá 

cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra mujeres y niñas.  

 

 

 

 

El 3 de agosto de 2018 tiene lugar la aprobación del RDL, de medidas urgentes para el 

desarrollo del Pacto contra la Violencia de Género, convalidado por unanimidad en el Congreso 

de los Diputados.   

 

 

El 71% de las víctimas de la trata en todo el mundo son mujeres y niñas, y 

3 de cada 4 de ellas son utilizadas para la explotación sexual.  

La violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre 

las mujeres en edad reproductiva tan grave como el cáncer y es una causa 

de mala salud mayor que los accidentes de tránsito y la malaria 

combinados.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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El Pacto contra la Violencia de Género:  

 

- Fortalece la tutela judicial para mejorar la participación de la víctima en el proceso 

penal, con la designación urgente de abogados/as y procuradore/as de oficio en los 

procedimientos que aseguren la inmediata presencia para la defensa y representación de 

las víctimas.  

 

La víctima podrá personarse como acusación particular en cualquier fase del 

procedimiento.  

 

- Amplía los mecanismos de acreditación de las situaciones de violencia de género. Las 

víctimas, sin interponer denuncias, podrán acceder a información, asistencia social 

integral y asistencia jurídica.  

 

El reconocimiento de los derechos de las víctimas se podrá acreditar por el informe del 

Ministerio Fiscal, de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los 

servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género. El Gobierno y las 

Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial, diseñarán de común 

acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha dicha acreditación.  

 

- Devuelve competencias a la Administración local, por ser la más cercana a las víctimas. 

La promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género entrarán a formar 

parte del catálogo de competencias propias gracias a la modificación de la Ley 

Reguladora de las Bases del Régimen Local.  

 

 

Este Pacto ha logrado unir a todas las fuerzas políticas e institucionales del país para 

mejorar la situación de las mujeres víctimas y para luchar contra una situación indigna para 

cualquier sociedad.  
 

Las Entidades Locales son para muchas mujeres el primer paso para salir del espacio de la 

violencia. Por ello, desde el compromiso y la cooperación del municipalismo  

Conmemoremos éste 25 de Noviembre de 2018 

 
• Cuando se maltrata a una mujer, se maltrata a toda la sociedad. El agresor debe saber que no 

encontrará nunca complicidad por sus actos.  

 

• La violencia contra las mujeres es la máxima expresión de la desigualdad. Combatirla desde su 

origen, educando en igualdad, es la mejor herramienta para su erradicación.  

 

• La lucha contra la violencia de género interpela a toda la sociedad. Tenemos la 

responsabilidad conjunta de enfrentar a los maltratadores y provocar el rechazo de toda la 

sociedad a la violencia y a los que la ejercen.  

 

• La labor de los gobiernos y de las instituciones es reforzar todos los mecanismos de 

prevención, atención, apoyo y protección a las mujeres víctimas. 


