En Ciudad Real a 16 de febrero de 2017

Nos ponemos en contacto con vosotras para ofreceros nuestro apoyo en estos difíciles momentos.

Con este manifiesto queremos expresar nuestra preocupación por la confusión social generada
desde cualquier estamento (medios de comunicación, redes sociales, opiniones personales etc..)
sobre la violencia de genero.

Por ello, desde Mujeres Opañel, destacamos que:

Violencia es, según la OMS en su Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, “el uso deliberado de
la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona,
un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.

La Violencia de Género o violencia contra las mujeres, según la ONU (1994) se define como “Todo
acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida
privada como en la pública.
El origen de la violencia “basado en la pertenencia al sexo femenino” hace referencia a que nos
enfrentamos a una violencia dirigida hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres. Su causa está en
la desigualdad social de género.

La violencia de género está directamente relacionada con el ejercicio del control y poder de un sexo
sobre el otro. Se pretende con ella la sumisión, la aceptación de la jerarquía y del planteamiento
social de desigualdad.

Las consecuencias son devastadoras, la violencia física es la que más alarma social genera porque el
daño causado se define claramente llegando, como en estos casos, al asesinato de las mujeres y de
los y las menores víctimas igualmente de la violencia ejercida. Sin embargo, no es la única.

Por todo ello, y como Asociación de Mujeres castellano manchegas que trabajamos para la
erradicación de la violencia de género desde hace más de 16 años creemos necesario una respuesta
general y contundente. A la luz de los asesinatos de mujeres ocurridos en la última semana,
consideramos imprescindible el PACTO DE ESTADO contra la Violencia de Género y la implicación
transversal de todos los estamentos políticos y sociales para poner fin a esta lacra social.

Cada uno de los asesinatos de mujeres y menores provocados por la desigualdad de género es un
fracaso de toda la sociedad y por tanto, responsabilidad de todos y todas.

No bastan las palabras, son imprescindibles compromisos sociales activos con todos los recursos
necesarios para proteger a las mujeres y menores víctimas de la violencia machista.

Seguiremos trabajando juntas para conseguirlo.

