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25 de Noviembre de 2016 

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

Desde el año 2003, año en el que se 
comienza a recopilar estadísticas oficiales 
de víctimas de violencia de género, más de 
800 mujeres han sido asesinadas en 
nuestro país, 40 mujeres en lo que va de 
año. Desde el último 25 de noviembre, la 
violencia machista ha golpeado con más 
dureza que nunca nuestra Comunidad, 
han sido cuatro las mujeres asesinadas 
por sus parejas o ex parejas. 

Todas ellas, sus hijos e hijas, tenían un 
nombre, un rostro, una vida, unas 
ilusiones, una familia, unos sueños por 
cumplir. Todo ello perdido por voluntad de 
un hombre que se creyó con el derecho a 
decidir sobre ellas. 

Es insoportable el dolor ocasionado por 
cada una de estas muertes para sus 
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familias y para el resto de la sociedad, que 
asistimos impotentes a las noticias que 
dan cuenta en cada ocasión, de una vida 
de malos tratos sufridos en silencio que 
culmina con el asesinato de la mujer, sin 
que ni ella misma ni quienes la rodean o 
rodeamos, hayamos sido capaces de 
reaccionar y evitarlo. Que decir,  cuando la 
víctima ha tenido la fortaleza de poner una 
denuncia  y el sistema no ha sabido 
protegerla. 

Por las mujeres asesinadas, por las que 
están sufriendo violencia día a día, por las 
que han reunido el coraje suficiente para 
denunciar, por las que aún no lo han 
hecho: “queremos manifestar y dejar 
patente en este acto, nuestro rechazo 
total a la violencia de género, y 
apelamos a los hombres y mujeres, a los 
colectivos sociales, a entidades y 
poderes públicos, para que cada uno en 
su ámbito de responsabilidad contribuya  
a la eliminación de este tipo de 
violencia”. 

Guardemos un minuto de silencio 
como muestra de apoyo y solidaridad con 
las víctimas y sus familias. 


