
25N-2014.  POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS 
 
En el 25N, Día Internacional contra la violencia a las mujeres. La Asamblea de Mujeres de Getafe 
hace un llamamiento al conjunto de la sociedad, y en particular al pueblo de Getafe, para que 
empecemos a asumir nuestra responsabilidad, individual y colectiva, en la lucha contra las 
violencias machistas.  
 
También denunciamos la pasividad y el silencio de las y los responsables políticos ante el 
aumento de las agresiones y asesinatos a mujeres. Haciendo visible, una vez más, su incapacidad 
para revertir esta situación. A su inacción se suma el actual contexto de crisis, que agudiza las 
desigualdades, y la política de recortes que en esta materia se han venido produciendo. 
Convirtiéndose en responsables directos del sostenimiento de la violencia hacia las mujeres.  
 
Ejemplo de esta inacción es el Gobierno Municipal de Getafe, del Partido Popular. Que ha dejado 
sin gastar para 2013 un 65% del presupuesto destinado a políticas de igualdad. Algo que repitió 
en 2012 cuando no gastó el 44% del presupuesto. Estos datos reflejan claramente lo poco 
importante que es para  Juan Soler y su  equipo de gobierno el problema de la violencia contra las 
mujeres.  
 
Tenemos leyes, protocolos y normas contra la violencia de género. Las administraciones centrales, 
autonómicas y locales dicen actuar de forma decidida para evitar que se produzcan. Pero 
entonces, si esto es cierto,  ¿cómo es posible que la sociedad siga generando el horror que supone 
la agresión, el maltrato y la violencia sexual de los hombres contra las mujeres, una violencia que 
llega en muchos casos al extremo de acabar con sus vidas?  En lo que llevamos de año, 88 
mujeres han sido asesinadas.  
 
Las causas de la violencia sexista son profundas, porque tiene que ver con la manera en que está 
organizada la sociedad y en cómo nos relacionamos. Hablamos de un fenómeno estructural que se 
manifiesta de múltiples formas, desde las más violentas como la agresión física y/o sexual, el 
acoso laboral, hasta las más sutiles como violencia psicológica, el modelo estético impuesto o una 
educación que perpetúa los estereotipos sexistas. 
 
Toda esta violencia estructural y sistémica, impide la superación de las desigualdades entre 
hombres y mujeres. Por eso la erradicación de esta violencia exige un cambio radical de la 
sociedad en la que vivimos. Cambio que únicamente puede venir de la ciudadanía, 
particularmente de las mujeres, en un proceso de empoderamiento y exigencia de nuestro 
derecho a una vida libre de violencia.  
 
POR TODO ELLO EXIGIMOS 
 
 Planes de igualdad municipales, reales y eficaces, con presupuesto y recursos suficientes. 
 Coeducación en las aulas: Planes educativos municipales y autonómicos  específicos para la 

igualdad de género y contra la violencia machista, para todos los tramos educativos. 
 Formación obligatoria en igualdad de género y violencia machista para el profesorado  de 

Educación Primaria y Secundaria, para el personal sanitario, de Servicios Sociales y de la 
Administración de Justicia.  

 Protocolos eficaces de detección de las violencias machistas en los Centros de Salud. 
 Medidas eficaces de protección de las mujeres, para las que se utilice la totalidad del 

presupuesto  municipal aprobado y se incrementen los recursos  necesarios para abordar el 
problema de la violencia, de forma rápida, eficaz y permanente. 

 Condiciones laborales dignas, para las personas que trabajan en Violencia de Género 


