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MANIFIESTO DEL AYUNTAMIENTO DE COBISA CON MOTIVO DE LA 

CONMEMORACION DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES 

Cada 25 de noviembre, el Ayuntamiento de Cobisa, se suma a la conmemoración del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres. Compartimos el dolor 

de tantas mujeres que sufren violencia, de sus hijas e hijos, madres, padres familiares y 

amigos. A ellas dirigimos todo nuestro apoyo, la convicción de que luchamos por la más 

justa de las causas y nuestro compromiso de no dejar de avanzar hasta erradicar de 

nuestra sociedad la violencia machista. Sabemos que el camino será largo, pero eso solo 

hace más urgente que apretemos el paso y que sigamos avanzando.  

Desde 2003, han sido asesinadas 1.117 mujeres y 44 niñas y niños. Desde 2019 se han 

interpuesto 1.743.680 denuncias por violencia de género y 452.095 órdenes de 

protección. 652.795 mujeres han recibido el apoyo de los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad a través del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de 

Género VIOGEN. Según los datos de la “Macroencuesta de violencia contra la mujer” el 

34,2% de las mujeres han sufrido violencia por parte de sus parejas o exparejas. El 47,2% 

no han denunciado ni han utilizado los servicios públicos de ayuda. Las cifras aumentan 

cuando nos referimos a las mujeres jóvenes. Detrás de la frialdad de cada cifra y cada 

porcentaje está la vida de una mujer (datos a 31 de octubre). En Castilla-La Mancha, 

desde el año 2006, han sido 48 las mujeres víctimas mortales de la Violencia de Género, 

según los datos del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España hasta el 8 de 

noviembre de 2021.  

No podemos resignarnos a que se asuma como normalidad la tragedia dolorosamente 

cotidiana de la violencia machista porque no es un destino escrito en piedra sino el 

resultado, tal y como señala Naciones Unidas, de “unas relaciones de poder desiguales 

entre mujeres y hombres que persiste como una crisis silenciosa”. 
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Ningún interés partidista debe estar por encima de la lucha contra una violencia que 

suma cada día dolor e injusticia y que nos avergüenza como sociedad. Por eso, y 

siguiendo el camino marcado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género 

hemos actuado siempre desde la responsabilidad que implica hacer frente al mayor 

problema que tiene nuestra sociedad, buscando el acuerdo entre las diferentes fuerzas 

y sumando voluntades. 

Debemos seguir avanzando hacia un nuevo marco legislativo orientado hacia la 

abolición de la prostitución. La explotación sexual es la forma más terrible de violencia 

contra las mujeres. Anhelamos una sociedad donde las mujeres y las niñas no sean 

prostituidas, queremos construir una sociedad donde los cuerpos de las mujeres y niñas 

no sean objetos de consumo.  

La violencia en contra las mujeres es incompatible con una sociedad plenamente 

democrática.  Garantizar la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres y proteger a las 

víctimas no es una opción, es una obligación democrática. La violencia machista nos 

interpela y las administraciones locales debemos combatirla con todos los medios a 

nuestro alcance.  

En el ámbito de nuestras competencias desarrollamos un papel fundamental en la 

prevención, así como en la información, asesoramiento, protección y acompañamiento 

a las mujeres víctimas y sus hijas e hijos.  

Queremos terminar reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Cobisa con las 

víctimas y rechazando toda forma de violencia contra las mujeres. 


