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MANIFIESTO 25 DE NOVIEMBRE DE 2020

De  nuevo,  en  este  día  25  de  noviembre  de  2020,  Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres es
una obligación alzar la voz para tener presente a todas las mujeres y
menores que siguen siendo víctimas de la violencia en nuestro país.

Pese a todo el recorrido y avances en la lucha contra la violencia
de género, continúa siendo alto el  número de mujeres asesinadas
como  también  aquellas  que  son  controladas,  amenazadas  y
agredidas que no denuncian su situación.

La violencia de género causa daños, sufrimiento y dolor no solo
a las víctimas, también a las familias y la sociedad en su conjunto. Por
ello, resulta imprescindible, ahora más que nunca,  aunar esfuerzos,
sumar desde la unidad de las fuerzas políticas, y coordinar el trabajo
conjunto de todas las Administraciones Públicas, Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad y asociaciones civiles, para combatir todos los tipos de
violencia  contra  las  mujeres,  sean  de  carácter  sexual,  laboral,
institucional, económica, acoso sexual u otras violencias infligidas por
la pareja o ex pareja.

Pero ningún esfuerzo ni acción institucionales serán fructíferos
sin  la  plena  implicación,  colaboración  y  concienciación  de  la
ciudadanía y la sociedad en su conjunto. La violencia de género es un
problema público y social, ante el que debemos actuar todos y todas.
Hay que seguir tomando conciencia de que estamos ante un delito, y
no ante un problema doméstico. Un delito que por otra parte tiene
múltiples  connotaciones  y  dimensiones  sobre  las  que  debemos
seguir  trabajado  de  forma  incansable,  asistiendo,  acompañando,
protegiendo y reparando daños, porque la violencia tiene 
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aterradoras  consecuencias  en  la  seguridad,  la  salud,  la  integridad
física  y  psíquica,  la  dignidad,  y  la  vida  personal  y  laboral  de  las
mujeres. 

No podemos obviar la importancia en el ámbito educativo para
crear una base de concienciación, si bien es cierto que la educación
es primordial en todos los ámbitos, para la eliminación de la violencia
de  género  lo  es  aún  más.  Crear  una  base  sólida  desde  edades
tempranas para que los niños y niñas reciban información, pautas de
conducta y sobre todo sean conscientes de las consecuencias de una
lacra que, por desgracia, sigue creciendo y que no debemos dejar de
visibilizar para crear conciencia social.

Tampoco podemos olvidar las graves consecuencias que tienen
en las familias y en especial en las víctimas menores, la exposición
directa y continua de la conducta violenta en su  propio hogar. Ante
esta  cruel  realidad,  es  necesario  avivar  la  conciencia  de  cuantas
personas son testigos o conocen situaciones de violencia de víctimas
cercanas  (familiares,  amistades,  vecinas  y  vecinos)  para  que
compartan la responsabilidad de la denuncia. Ahora más que nunca,
con una pandemia que está haciendo que todo sea más difícil  no
podemos dejar a las mujeres solas y no podemos ser cómplices con
nuestro silencio o nuestra indiferencia. Compartir el dolor nos lleva a
compartir la responsabilidad en su erradicación.

Toda la trayectoria de lucha contra la violencia de género por
parte de multitud de mujeres y hombres en nuestro país que han
apostado  y  apuestan  firmemente  por  una  igualdad  real  debe
continuar para que no se produzca un retroceso en nuestra sociedad.
La violencia de género tiene nombre de mujer.

Avda de España s/n. Teléfono  956 52 20 02 –Fax 956 52 21 33 – 51002 CEUTA
Correo Electrónico: cam@ceuta.es

2



CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Consejería de Servicios Sociales

Centro Asesor de la MujerCentro Asesor de la Mujer

Por ello, reiteramos la tolerancia cero ante cualquier tipo de
violencia  asumiendo el  compromiso y  corresponsabilidad en su
erradicación.  
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