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SIEMPRE AL LADO DE LAS VÍCTIMAS 

25 DE NOVIEMBRE – DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

 

Como cada 25 de Noviembre, este año 2022, debe ser un año de reivindicación pero 

también nos debe dar la oportunidad de hacer balance de los logros alcanzados, los que 

aún nos quedan pendientes y los grandes propósitos de futuro.   

Y como cada año tenemos que empezar revisando unas cifras que nos desgarran, 

porque nos muestran las mujeres que ya no están con nosotros, nos reflejan el dolor de 

las familias rotas que siguen sufriendo las consecuencias de una violencia, una lacra 

que no deja de crecer.  

Por ello, con un recuerdo muy especial hacia cada una de esas 38 mujeres asesinadas 

a lo largo de este año a manos de sus parejas o exparejas, una cifra que ya supera a 

las víctimas del 2021; también recordando a los 2 menores a los que sus propios padres 

arrebataron la vida; sin olvidar a los 24 menores huérfanos de esta sinrazón, desde la 

Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad volvemos a alzar la voz por y junto a 

todas aquellas mujeres víctimas y familias destrozadas por esta pesadilla que parece 

no tener fin.  

Nos encontramos ante una pandemia, que no es nueva, pero que ha aumentado de 

forma alarmante, con un incremento de mujeres víctimas de Violencia de Género en un 

3,2% llegando hasta 30.141 mujeres. Con una tasa de víctimas de violencia de género 

en el año 2021 de 1,4 por cada 1.000 mujeres de 14 y más años según el INE.   

Datos que descubren detrás nombres, historias, vidas de mujeres destrozadas por esta 

violencia. 

Por ello, desde Mujeres en Igualdad queremos reivindicar que lo importante son las 

víctimas, sus hijos e hijas. Son ellas y sólo ellas las que nos llevan a continuar trabajando 

cada día ayudándolas, acompañándolas proporcionándolas una vida mejor, una vida sin 

violencia en nuestras casas de acogida.  

Porque nos duelen las víctimas y sus hijos e hijas, todas las que sufren cualquier tipo 

de violencia, también las que sufren agresiones sexuales.  

Ellas son las únicas importantes y son las que deberían estar en el centro del debate, 

de nuestros pensamientos y ser el eje de la acción del Gobierno. Sólo pensando en ellas  
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y no en los intereses partidistas de cada uno, se conseguirá acertar con las políticas que 

haya que poner en marcha. Sólo pensando en ellas se realizarán buenas leyes, se 

acertará con los instrumentos y herramientas destinadas a atender sus necesidades.  

Con este objetivo nacía en el año 2017 el Pacto de Estado Contra la Violencia de 

Género, fruto del consenso de todas las fuerzas políticas y hoja de ruta que permitía 

involucrar a nuestras generaciones futuras en la importancia de acabar con la Violencia 

de Género desde todos los ámbitos, con especial incidencia en la prevención.  

Desde el convencimiento que la prevención es clave para acabar con esta Violencia, 

que hay que poner el foco en la formación y sensibilización de la juventud, en la 

transmisión de valores, de herramientas que les permita mantener relaciones sanas, 

seguros de que ésta es la clave para cerrar el círculo de la violencia y para evitar que 

se siga multiplicando en sus diferentes manifestaciones, es por ello que hemos marcado 

como objetivo central de nuestra la actividad la erradicación de la Violencia de Género 

entre los más jóvenes.  

Siendo la prevención la base del éxito para conseguir poner punto y final a la Violencia 

de Género, esta prevención debe partir de la educación y la formación desde los 

primeros estadios.  

Para ello, día a día recorremos los centros de formación de toda España llevando 

nuestro mensaje de respeto, unidad e igualdad, enseñando a los y las más jóvenes qué 

es la Violencia de Género y cómo combatirla, porque su difusión y trasmisión es tarea 

de todos.  

La Violencia de Género es una lacra que debemos erradicar y que está presente en 

todos los estamentos de la sociedad, además de generar la mayor desigualdad de 

nuestros tiempos.  

Por ello manifestamos que, especialmente en estas fechas, debemos llamar al sentido 

común en la gestión y a contar con las organizaciones de mujeres que trabajamos día 

a día con las víctimas. 

Aprovechamos para pedir que se revise lo que no funcione, las leyes que dan marcha 

atrás en la protección de las mujeres, la Ley del Sí es Sí debe ser reformada o eliminada, 

pero no puede seguir sacando violadores de las cárceles, no puede permitir que se les 

rebaje un día de condena ni a los ya juzgados ni a los que serán condenados en el 

futuro.  
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Las víctimas necesitan la seguridad de que sus agresores permanecerán en la cárcel, 

la tranquilidad de que su denuncia permitirá que paguen por el daño causado, la 

confianza en el sistema, necesitan olvidar el horror vivido. 

Queremos que se pida perdón a las víctimas a las que esta ley ha hecho revivir su 

infierno permitiendo sacar de la cárcel a sus violadores o rebajando sus condenas. 

Solicitamos que se sigan poniendo en marcha instrumentos a favor de las víctimas de 

Violencia de Género y sus hijos e hijas. Que se incrementen los recursos y las medidas 

destinadas a la prevención, protección y seguridad, a la atención y recuperación de las 

víctimas. 

Pedimos que vuelva la unidad, consenso y acuerdo entre las fuerzas políticas, para 

volver a la buena política, que exige tener a las víctimas como única prioridad, que nos 

insta a todos a tener a las mujeres víctimas y a sus hijos en nuestro pensamiento, hoy 

y cada día del año. 

Desde Mujeres en Igualdad nos mantendremos siempre al lado de las víctimas porque 

son lo único importante. 

 


