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DECLARACIÓN  ELABORADA POR EL CONSEJO DE LA MUJER DE ARGANDA 

DEL REY CON MOTIVO DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE 

Otro año más, otro 25 de Noviembre obligadas a hablar de violencia machista, otro 
año enumerando las víctimas de una lacra que no deja de crecer, que ya acumula 1165 
víctimas mortales, sin olvidarnos nunca de que el conteo empieza en 2003 cuando se 
le pone nombre a una violencia que existe desde siempre y que deja incontables 
víctimas, ya sea porque son anteriores al conteo o�cial o porque no entran en los 
parámetros de la ley.

Según datos de ONU Mujeres, 736 millones de mujeres, una de cada tres, ha sufrido en 
algún momento de su vida violencia física, psíquica o sexual por parte de su pareja o 
expareja. Es esta una situación inasumible e inaceptable para nuestra sociedad; 
eliminarla de nuestras vidas no es una opción, es una obligación. Para ello es necesario 
contar con el compromiso sin condiciones de mujeres y hombres.
En el día de hoy nos acordamos de todas las víctimas que no están entre nosotras a 
causa de la violencia de género. Cada muerte es un fallo que cometemos como 
sociedad, por eso hay que seguir luchando por las que son víctimas en este mismo 
momento.
Uno de los principales problemas que plantea el propio delito de violencia de género 
es la toma de conciencia por parte de la mujer de que está siendo maltratada. De nada 
sirve que tengamos un sistema punitivo especialmente adaptado a estos delitos si no 
analizamos las de�ciencias en cuanto a la reacción de la mujer respecto a su posición 
de que está siendo agredida. Hablamos de ese momento exacto en que toma la 
decisión de la denuncia y de romper con el propio agresor al que, no olvidemos, le 
vincula una relación de afectividad.
La violencia de género no se ha de medir en datos. Es una realidad que ha de abordar-
se desde la consideración de que hay muchos automatismos en la ley que arrebatan el 
protagonismo a la mujer y en los que el sistema decide por ella, lo que muchas lo 
viven como una imposición, como un nuevo maltrato y esto se ha de sustituir por unos 
servicios adecuados y que refuercen la decisión de la mujer no que la orienten o 
dirijan, y esto nos tememos aún está pendiente de implementación.

El discurso negacionista de la Violencia de Género sigue impregnando a la juventud. 
Prueba de ello es el hecho que se ha producido en Madrid hace apenas unos días, en 
el que un grupo de jóvenes se dirige a chicas de un Colegio Mayor vecino al suyo con 
frases de contenido machista y misógino incitando a sus compañeros a un comporta-
miento violento.
Bajo ningún concepto se puede justi�car este tipo de comportamientos como una 
broma o chiquillada. Muy al contrario, la condena de este tipo de conductas ha de ser 
�rme y unánime. No es admisible en una sociedad democrática como la nuestra este 
tipo de acciones.
Y es este solo un ejemplo de los comportamientos machistas a los que las mujeres nos 
vemos sometidas. Este verano hemos visto como han proliferado los llamados "pincha-
zos" en lugares de ocio, y que tienen como �n la sumisión química bajo la que agredir 
sexualmente a una mujer.
Con este tipo de conductas, el machismo busca generar miedo en las mujeres, limitar 
el empoderamiento de éstas y que de nuevo dependan de hombres. 

Miguel Lorente, especialista en Violencia de Género, expone uno de los pasos a seguir 
para eliminar esta lacra que es la Violencia de Género:  "El machismo es cultura, no 
conducta. Las conductas cambian, pero la cultura permanece, por eso si no hay un 
cambio cultural no habrá cambio social ni podremos erradicar la violencia contra las 
mujeres."
La violencia de género en mujeres de más de 65 años afecta a más del 40% de las 
mujeres encuestadas. No obstante, aspectos como la situación socioeconómica, la 
vergüenza que experimentan o el sentimiento de culpa sigue limitando el alcance de 
cualquier iniciativa. Visualizar y concienciar al conjunto de la población es parte de la 
solución.
Consideramos primordial promover la educación en igualdad y corresponsabilidad de 
género desde edades tempranas. Es imprescindible una educación en afectividad y 
sexualidad desde la infancia y hasta la adolescencia basada en el respeto mutuo y la 
igualdad.
Es la juventud la etapa donde empiezan a surgir las primeras relaciones de pareja, y es 
posible que algunas y algunos de vosotras y vosotros penséis que esto no es cosa 
vuestra, que nunca os va a pasar, pero a lo mejor alguna de vuestras amigas está 
sufriendo violencia o algún amigo la está ejerciendo. Es importante saber que tipos de 
comentarios o comportamientos son violencia. Que te diga que ropa llevar es violen-
cia, que te digan quien puede ser tu amigo es violencia, el chantaje emocional es 
violencia, decirte a quien puedes o no seguir en las redes sociales es violencia.

 La violencia machista es un hecho, aunque algunos no lo quieren ver, y es necesario 
que cada padre y cada madre eduque a sus hijos en valores, en relaciones sanas, en la 
igualdad entre hombre y mujer. Es necesario que profesores y educadores orienten a 
sus alumnos en este mismo sentido, es necesario que las instituciones lancen campa-
ñas dirigidas a jóvenes basadas en estos mismos valores, es necesario que las leyes 
sean efectivas y que el poder judicial actúe en consecuencia, es necesario que como 
sociedad nos unamos en esta lucha, que denunciemos y castiguemos todas las 
conductas que impliquen la violencia hacia las mujeres, en cualquiera de las formas en 
que ésta se da. Solo así algún día podremos celebrar el 25 de noviembre que estamos 
todas vivas.

La conculcación de los derechos humanos que supone para las mujeres la violencia 
machista es reconocida por organismos internacionales como las Naciones Unidas, el 
Consejo de Europa y la Unión Europea, todos ellos rati�cados por España.
Entre todas las fuerzas políticas y entidades públicas debemos seguir trabajando por 
la consecución real de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la 
de�nitiva eliminación de la lacra de la violencia de género. Todos los participantes de 
este Consejo rati�camos nuestro compromiso con el Ayuntamiento de Arganda del 
Rey en defensa de los derechos de las mujeres, la igualdad de oportunidades y la 
erradicación de la violencia de género, así como la necesidad de trabajar todos unidos 
por estos objetivos.
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JORNADAS 25 NOVIEMBRE 2022
“DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN 

  DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”

16 DE NOVIEMBRE
• PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES “25 DE NOVIEMBRE, 
DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”.
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “Exaltación de la mujer”, 
17.30h Cueva-Bodega Casa del Rey.
La exposición se podrá visitar en el Centro Cultural Pilar Miró hasta el 25 de noviembre 
en horario de lunes a viernes de 8.30 a 21.00h. 

21 DE NOVIEMBRE
• CHARLA/COLOQUIO “MITOS Y REALIDADES SOBRE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO”. 
A cargo de Aránzazu Burgos Rodríguez. Experta en detección, actuaciones y prevención 
en materia de violencia de género.
17.30h Teatro-Café del Enclave Joven.

• EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE LA ASOCIACIÓN AFOAR POR EL 
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Teatro-Café del Enclave Joven.
La exposición se mantendrá hasta el 30 de noviembre en horario de 
lunes a viernes de 10.00 a 14.00h y de 17.00 a 20.00h.

22 DE NOVIEMBRE
• MESA REDONDA “VIOLENCIA SEXUAL: PROTOCOLOS Y NUEVAS FORMAS.” Dirigida a profesionales de la Mesa 
Local de la Violencia de Género de Arganda del Rey y profesionales de otros servicios.
A cargo de Aránzazu Burgos Rodríguez. Experta en detección, actuaciones 
y prevención en materia de violencia de género.
10.00h Teatro-Café del Enclave Joven.

23 DE NOVIEMBRE
• "TALLER DE HERRAMIENTAS YÓGUICAS PARA LA RELAJACIÓN"
Es necesario realizar inscripción previa a través del correo electrónico: 
mujer@ayto-arganda.es 
10.00h a 12.00h Casa Rosa (Avda. del Ejército, 2)

24 DE NOVIEMBRE
• ACTO HOMENAJE A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL 
“PARQUE MEMORIAL 25 DE NOVIEMBRE”.
17:30h. Parque “Memorial 25 de Noviembre”

25 DE NOVIEMBRE
• ACTO HOMENAJE DEL CONSEJO DE LA MUJER A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
Durante el acto se hará entrega del premio al ganador del Primer Certamen de Microrrelatos
 "Arganda del Rey 25N. Contra la Violencia de Género"
12:00h. Plaza de la Constitución

• CUENTACUENTOS “AZUL”
A cargo de Margalida Albertí. Público familiar
18.00h. Biblioteca Pablo Neruda.

26 DE NOVIEMBRE
• TEATRO “COMISARÍA ESPECIAL” 
A cargo del grupo de teatro Femenino Plural de la Concejalía de Igualdad y Diversidad de 
Arganda del Rey.
20.00h Auditorio Montserrat Caballé (Mar de Alborán, 1)
Entrada gratuita con invitación hasta completar aforo:
https://www.notikumi.com/channel/ayuntamiento-de-arganda-del-rey

• ESPECTÁCULO “¡QUÉ CIRCO DE MUJER!” 
Entrada gratuita con invitación hasta completar aforo:
oij@argandajoven.com o el teléfono 918758428
22.00h Centro Integrado de la Poveda

27 DE NOVIEMBRE
• MARCHA EN CONMEMORACIÓN DEL 25N 
“DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”.
Recorrido: 10.00h Salida de la Plaza de la Constitución y llegada al Parque González Bueno, 
pasando por la Vía Verde (recorrido aproximado de 2Km)

• ACTUACIÓN DE LOURDES PASTOR
17:30h Centro de Mayores.

28 DE NOVIEMBRE
• PROYECCIÓN DE CORTOS Y DEBATE “LA VIOLENCIA DE GÉNERO: MÁS ALLÁ DE UN GOLPE”
Asociación Mujer Rural Horuelo.
17:30h Centro de Mayores.

CENTROS DE INTERÉS EN LA BIBLIOTECA PABLO NERUDA Y BIBLIOTECA ALMUDENA 
GRANDES, QUIENES HAN SELECCIONADO TANTO LIBROS COMO 
AUDIOVISUALES EN TORNO A ESTE TEMA.
DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE. 


