Acto del 25 de noviembre/2013 del Foro de Madrid contra la violencia hacia las
mujeres.

En el 2013, a fecha de 25 de noviembre, han sido asesinadas 55 mujeres, 2 niñas y 5
niños, víctimas de la violencia de género.
En memoria de todas ellas y como muestra de solidaridad con sus familias y con las
miles de mujeres que sufren en su vida cotidiana la tragedia de la violencia damos
inicio a este acto.
Como cada año desde 1996 el Foro de Madrid contra la Violencia hacia las Mujeres,
en representación de las organizaciones de mujeres, los consejos locales de los
municipios de la Comunidad de Madrid, las Secretarías de la Mujer de los Partidos
Políticos y Sindicatos que lo componen, ha convocado este acto en la Puerta del Sol
para conmemorar el 25 de Noviembre, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, para difundir un mensaje claro:
Ante cualquier manifestación de machismo, Tu Voz Cuenta.
Porque la voz y el compromiso de todas y de todos es importante para decir NO
a la violencia hacia las mujeres.
Por eso en nombre del Foro de Madrid, quiero agradecer vuestra presencia en este
acto, pues las consecuencias que la violencia de género sigue produciendo, no sólo
afectan a la vida, a la salud y la libertad de las mujeres que la sufren de forma directa,
sino a la vida cotidiana de todas las personas.
Porque cada vez que una mujer es golpeada, violada, vejada o discriminada por el
hecho de serlo, cada una de nosotras, todas las personas, hombres o mujeres,
perdemos la oportunidad de vivir en una sociedad más justa y más libre.
También queremos que este acto se convierta en un sincero homenaje dirigido a todas
las mujeres que han sido asesinadas a lo largo de este año y en una muestra de
solidaridad para con sus familias y personas cercanas.
Este recuerdo queremos que, además, sea un estímulo para acometer el trabajo
pendiente en el largo camino que aún tenemos que recorrer para erradicar la violencia
que sufren millones de mujeres en todo el mundo.
También es un acto de reivindicación y de demanda de mayores recursos y esfuerzos
para prevenir y erradicar tanto los episodios de violencia contra las mujeres, como la
injusta y persistente discriminación por razón de sexo de la que se alimentan.
Por todo esto alzamos la voz esta tarde.
Porque la voz, el compromiso y el esfuerzo de todas las personas, de todas y
cada una de nosotras, importa.
La violencia hacia las mujeres continúa siendo una de las mayores violaciones contra
los derechos humanos.
Los datos de Naciones Unidas, año tras año, nos recuerdan que la violencia continúa
siendo una realidad cotidiana para millones de mujeres. A día de hoy, según estos
datos, una de cada tres mujeres, ha sufrido una agresión física o sexual a lo largo de
su vida.
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Una violencia cotidiana que no sólo afecta a las mujeres adultas sino que en muchos
casos convierte a las niñas en víctimas de las peores manifestaciones de esta
violencia, truncando de esta forma, de manera irreparable, sus derechos a la libertad,
a la salud e incluso a la vida, arrancándoles el futuro.
Porque no podemos sentirnos lejos de los más de 140 millones de mujeres en el
mundo han sufrido alguno de los procedimientos de mutilación genital que van desde
la escisión parcial o total del clítoris hasta el estrechamiento y sellado de la abertura
vaginal con la recolocación de los labios menores y mayores.
Nosotras también nos pronunciamos contra los matrimonios infantiles porque
constituyen una violación de los Derechos de las niñas. Cuando se impone un
matrimonio temprano las niñas son despojadas de su infancia, son violadas en su
noche de bodas y se convierten en víctimas de violencia sexual a manos de quien
pretende llamarse su marido.
Cada año 14 millones de chicas de entre 14 y 19 años se casan y son madres como
resultado de la presión de sus familias, pese a los riesgos para su salud y su
autonomía.
Muchas de estas mujeres sufrirán graves consecuencias sobre su salud a lo largo de
su vida, especialmente en relación con el embarazo y el parto.
La Fístula obstétrica es una de esas consecuencias que sufren entre dos y tres
millones de mujeres en el mundo, una lista a la que se suman cada año entre 50.000 y
100.000 nuevos casos también en los países más pobres.
La trata de seres humanos con fines de explotación sexual continúa siendo uno de los
delitos internacionales más lucrativos y una realidad que trafica con la vida de millones
de mujeres y niñas en todo el mundo. Mujeres que en muchos casos quieren escapar
de la pobreza y la persecución por razón de sexo en sus países de origen que acaban
siendo humilladas y explotadas por la voracidad de la demanda de los mercados del
sexo en los países desarrollados.
La violencia sexual sigue siendo un riesgo cotidiano para millones de mujeres y es
especialmente cruel con las mujeres que viven en zonas de conflictos. Por esto,
porque es necesario hacer un reconocimiento y una condena expresa hacia la
violación de los derechos fundamentales de millones de mujeres, es necesario
recordar que es fundamental reclamar un mayor papel de las mujeres en los procesos
de construcción de Paz.
Porque son muchas las mujeres que desde sus propios países están reclamando más
justicia para las mujeres, enfrentándose y revelándose contra la impunidad de los
agresores y asesinos de mujeres. Son muchas las organizaciones de mujeres que
también levantan su voz en todo el mundo para exigir a los estados una respuesta
diligente en el castigo para los asesinos y en la protección de las mujeres.
Para que esta lucha no caiga en el olvido, es necesario que, en un día como hoy,
recordemos también a las víctimas de los feminicidios que ocurren en todo el mundo.
Recordar que muchos de los crímenes contra las mujeres en Ciudad Juarez o en
Guatemala, aún siguen impunes y es necesario continuar reclamando Justicia.
Nos acompañan en este acto dos organizaciones a las que queremos agradecer
especialmente, su esfuerzo y su trabajo de denuncia: la Asociación de mujeres de
Guatemala y la organización Alianza por la Solidaridad, gracias por estar aquí.
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El trabajo de estas organizaciones y de otras muchas son la prueba evidente de que,
hoy, las mujeres, desde cualquier lugar del mundo luchamos y reclamamos justicia
para las víctimas y supervivientes de cualquiera de estos tipos de violencia. Hoy, sigue
siendo necesaria una sociedad civil que reclame a los Estados una acción
contundente para la prevención y la erradicación de la violencia de género y el
reconocimiento de los plenos derechos de ciudadanía de las mujeres en todo el
mundo.
Esta es una lucha global y colectiva. No es la lucha de una sola mujer, ni de una sola
organización, ni de un solo país. Ha de ser una lucha constante y persistente, por
encima de las fronteras y de las diferencias culturales, porque es requisito
imprescindible de cualquier sociedad que se reclame decente.
Por eso, desde el Foro de Madrid, queremos que este acto sea también un
llamamiento para construir complicidades y relaciones de apoyo mutuo con todas las
organizaciones y las personas que, desde cualquier rincón del planeta, estén
trabajando por acercarnos día a día al objetivo de un futuro libre de violencias contra
las mujeres.
No hace falta que nos vayamos muy lejos para comprobar los efectos de la violencia
sobre la vida, la salud y la libertad de las mujeres.
A nuestro lado, en nuestra ciudad, probablemente en nuestra misma calle o en nuestra
familia, vive una mujer que se está enfrentando hoy mismo a alguna forma de violencia
machista.
Cada año se denuncian en España 1.161 violaciones. Se producen tres violaciones
cada día; una cada ocho horas.
Pero las especialistas dicen que, entre el 50% y el 55% de las agresiones sexuales
no se denuncian nunca. Esto es también machismo criminal.
Según cifras oficiales, 876 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas de
1999 a 2012, más de 700 en la última década, una cifra intolerable para una sociedad
que se reclama democrática.
Miles de mujeres se acercan a la administración de justica cada día en demanda de
apoyo y seguridad. Cada cuatro minutos se produce una denuncia por violencia de
género y sabemos que aún son muchas las que continúan ocultando su tragedia y ni
tan siquiera se acercan a denunciar.
Más de 2.000 mujeres viven en situaciones cotidianas que la policía evalúa como de
alto riesgo.
Cientos de mujeres jóvenes están expuestas a sufrir la violencia en las relaciones
afectivas. La edad de las víctimas mortales es cada vez más baja, y las mujeres más
jóvenes, incluso las adolescentes, no están a salvo de sufrir las consecuencias más
trágicas de esta lacra social, como lo demuestra el hecho del reciente asesinato de
una niña de 14 años, por parte de su novio.
Tampoco podemos olvidar a los miles de niños y niñas que padecen de forma directa
la violencia que los agresores ejercen contra sus madres. Sólo en lo que va de año,
según datos de la Delegación contra la violencia de género, más de 40 niños y niñas
se han quedado huérfanos porque se madre ha sido asesinada. Miles de niñas y de
niños habrán sido testigos y víctimas directas de la violencia contra sus madres,
sufriendo de esta forma una situación en la que ningún niño, ninguna niña debería vivir
nunca. Algunas de estas criaturas tampoco están hoy con nosotras, porque la vileza
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cobarde de quien agrede decidió acabar con su vida. En este año han sido asesinados
un total de 7 niñas y niños, víctimas de la violencia de género.
La situación y las cifras de las mujeres y menores afectados, continúa necesitando de
una respuesta institucional contundente y decidida por parte de las administraciones y
poderes públicos. Porque cada vez que se recorta la asignación presupuestaria de los
servicios especializados en violencia de género, cada vez que se elimina un espacio
para poder trabajar en la prevención de la violencia en la población más joven, cada
vez que la respuesta judicial no responde a criterios de justicia y reparación del daño
de las víctimas, se está contribuyendo a incrementar el dolor de las víctimas y
perdemos la oportunidad de acabar con esta lacra y ser una sociedad más justa y
decente.
Queremos recordar desde aquí a las compañeras que han protagonizado una huelga
de hambre en La Coruña. Queremos desde aquí solidarizarnos son su lucha y
contribuir a amplificar su justa reivindicación y su esfuerzo por evitar que sus hijas y
sus hijos tengan que convivir con quien las ha maltratado. Todas las personas
comprometidas contra la violencia de género sabemos que un maltratador no es un
buen padre, y debemos recordar a todos los jueces y juezas de toda España, que su
deber es cumplir fielmente con las recomendaciones legales que están recogidas en la
propia Ley integral contra la violencia de género.
La violencia de género no se construye sólo con golpes y vejaciones directas a las
mujeres víctimas sino que se alimenta de todas y cada una de las discriminaciones por
razón de sexo que aún persisten en nuestra sociedad.
Por eso, todas las organizaciones feministas, están hoy dando una batalla para evitar
cualquier intento de limitar nuestra seguridad y de poner en riesgo nuestro derecho a
planificar nuestra maternidad. Hoy cuando se amenaza y se quieren negar los
derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres españolas, es necesario alzar
la voz contra un retroceso que ataca de forma directa la vida y la libertad de todas.
Hoy también decimos no a la reforma de la Ley de Salud sexual y reproductiva e
interrupción voluntaria del embarazo.
Y tampoco podemos permanecer impasible sobre los devastadores efectos de la crisis
económica sobre la vida y la autonomía de las mujeres. Hay que recordar que a día de
hoy, las mujeres continúan percibiendo hasta un 17% menos de retribución por cada
hora trabajada. Esta diferencia salarial se eleva al 22% si se tiene en cuenta la
remuneración anual.
Cuando las diferencias salariales se mantienen en todos los sectores de actividad y ni
la experiencia laboral ni, en ocasiones la mayor formación de las mujeres consiguen
acortar esta brecha, que además aumenta tras la maternidad y esto es VIOLENCIA
ECONÓMICA
SI las mujeres trabajadoras cobran menos salario a lo largo de toda su vida, también
cobraran menores prestaciones por desempleo, lo que unido a la gran cantidad de
mujeres que abandonan la actividad laboral para dedicarse en exclusiva al cuidado
familiar provoca que seamos las mujeres las que tenemos las pensiones más bajas
en el momento de nuestra jubilación.
Este modelo que aboca a las mujeres a más pobreza, y menos autonomía, ES
VIOLENCIA ECONÓMICA
Hoy cuando cuando nos felicitamos de la respuesta que la sociedad española ha
dado a publicaciones como las promovidas por el arzobispado de Granada hay que
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recordarles que La Violencia de género se alimenta de la discriminación salarial, se
alimenta del estereotipo sexista; hay que recordarles que el caldo de cultivo de la
Violencia de género es relegar a las mujeres y a las niñas a papeles sociales
secundarios, hacerlas responsables exclusivas del cuidado, educarlas para que
releguen sus aspiraciones, o imponerles papeles sociales que les limiten sus
expectativas.
No es siendo sumisas como se combate la violencia sino siendo libres, teniendo
opciones, educando a nuestras hijas e hijos en la igualdad, dándoles las mismas
oportunidades y combatiendo todo atisbo de discriminación.
Según datos de la Red Feminista, durante el año 2013, 55 mujeres han sido
asesinadas por violencia de Género en nuestro país. De ellas, 8 han sido asesinadas
en la Comunidad de Madrid.
Recordemos a todas ellas, como muestra del compromiso que une a todas las
organizaciones de no cejar en la reivindicación y la lucha para que dejen de producirse
estos asesinatos cobardes.
Hoy ellas no pueden estar con nosotras, pero su recuerdo ha de ser un acicate en
compromiso y la tarea común de terminar con todas las manifestaciones de la
violencia hacia las mujeres.
Por eso, el Foro de Madrid, quiere trasladar en este acto su plataforma de
reivindicaciones relacionadas tanto con las políticas para la prevención y erradicación
de la violencia de Género como de la promoción activa de la igualdad de
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.
Como todos los años, las organizaciones que formamos parte del Foro de Madrid
contra la violencia hacia las mujeres, queremos desde este espacio y en calidad de
sociedad civil organizada, alzar la voz en defensa de los derechos de las mujeres y
contra la violencia hacia las mujeres.
Para combatir la violencia hacia las mujeres no basta con decir NO a los golpes y las
vejaciones. Hay que comprometerse con una acción decidida a favor de la igualdad y
exigir a los poderes públicos lealtad con este compromiso.
Por esta razón exigimos de las administraciones públicas locales, regionales y
estatales y del resto de los poderes públicos que no cejen en su responsabilidad y
mantengan tanto las inversiones presupuestarias como los criterios de acción
necesarios para proteger a las víctimas, para castigar el delito y favorecer la
prevención de la violencia de género.
Por todo esto exigimos:



●

Que frente a esta barbarie la respuesta de la Comunidad de Madrid no sea
reducir de manera salvaje los presupuestos para las políticas de igualdad, o
que la respueta del Gobierno de España no sean la de recortar más de 8
millones de Euros en los PGE
Que frente a esta barbarie, no se cierren en la Comunidad de Madrid los
Puntos de Encuentro, ni se pongan estos espacios en manos de personas no
expertas, para termina siendo una nueva fuente de victimización de las mujeres
Exigimos Mayor dotación de recursos económicos, judiciales, policiales y
sociales que el tratamiento y la atención especializada se extienda a las
mujeres inmigrantes víctimas de violencia.
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●
●
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Exigimos que, por la Comunidad de Madrid, se respete el trabajo de las
Asociaciones de Mujeres y se fomente el mismo, con la dotación
presupuestaria pertinente y la elaboración de programas oportunos
Frente a esta barbarie pedimos al Gobierno que apueste por las políticas
públicas de igualdad y Reivindicamos la solidaridad española y la adopción de
medidas de cooperación con países en los que las manifestaciones de
violencia machista suponen el exterminio de un importante número de mujeres.
No aceptamos recortes a los recursos para la reparación del daño, y
denunciamos los peligrosos recortes en prevención
Frente a la violencia institucional de Un Gobierno que pone nuestra vida en
peligro, No permaneceremos impasibles y nos enfrentaremos a los recortes de
derechos, por eso animamos a la sociedad española a defender las leyes que
han dado a las mujeres seguridad jurídica y sanitaria para interrumpir los
embarazos no deseados.
y declaramos que un gobierno que no respeta los derechos sexuales y
reproductivos es enemigo de libertad y la autonomía de las mujeres.
Y manifestamos nuestra más absoluta repulsa y condena al Ayuntamiento de
Madrid por las abusivas condiciones administrativas y económicas, que está
imponiendo, a la hora de autorizar la celebración de actos como este.

El Foro de Madrid quiere formular un último propósito en este camino compartido
contra la violencia hacia las mujeres.
Un año más cerramos este acto con la esperanza de que, gracias a la participación de
todas y todos, llegue el momento en que no tengamos que lamentar ninguna víctima,
ninguna mujer asesinada, golpeada o humillada.
Estamos seguras de que gracias al compromiso y esfuerzo común, gracias a la
sanción penal y social hacia quienes maltratan y sobre todo gracias a la firmeza de las
reivindicaciones de la sociedad civil, vamos a ser capaces de construir un futuro en el
que nuestras hijas y nuestros hijos no tengan que convivir con esta dolorosa realidad
que hoy es la violencia de género.
Seguiremos con el compromiso de trabajar para expulsar de nuestras vidas y de la de
todas las mujeres la violencia de género Y OS INVITAMOS A CONTINUAR LA LUCHA
PARA CONSEGUIRLO.
Muchas gracias por vuestra asistencia y apoyo y gracias a todas aquellas personas
que con su aportación económica han hecho posible este acto.
Os dejo con el grupo de mujeres dirigido por Paloma Tabasco -“Cantando nos van a
oir” de la Concejalía de Igualdad del Municipio de Fuenlabrada.

The End
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