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DECLARACION DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN 

CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Las Naciones Unidas conmemora cada 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, una jornada para visibilizar que la violencia contra las mujeres 
“sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los 
derechos humanos de mujeres y niñas”. E insiste en que los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), no podrán cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra mujeres y niñas, que es 
una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras 
del mundo actual.  
Según datos de Naciones Unidas: una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual 
principalmente por parte de su pareja; una de cada 2 de mujeres víctimas mortales en 2017 fue 
asesinada por su compañero sentimental o un miembro de su familia; el 71% de las víctimas de 
la trata en todo el mundo son mujeres y niñas y 3 de cada 4 de ellas son utilizadas para la 
explotación sexual; casi 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de cumplir 18 años y 
al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina. Además, 
la violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres tan grave 
como el cáncer.  
 
La Ley Orgánica y la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid (Ley 
5/2005, de 29 de diciembre), son los dos instrumentos legales con los que nos hemos dotado 
para luchar contra la violencia machista que atenaza la libertad y la seguridad de las mujeres. 
 
Contamos, por tanto, con un gran acuerdo político y social, que recoge el compromiso de la 
sociedad en la lucha contra la violencia de género, que ha dejado de ser un asunto privado para 
convertirse en una cuestión de estado. Un pacto necesario ante los datos escalofriantes sobre la 
violencia que soportan las mujeres por el hecho de serlo y de la que también se ven afectados 
sus hijos e hijas. 
 
Una de las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género plantea la necesidad de 
adoptar las modificaciones legales oportunas para que la Administración local pueda llevar a 
cabo actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la 
violencia de género, ya que se trata de la administración más cercana a la ciudadanía y, por 
ende, a las víctimas. En este sentido, se plantea que estas cuestiones deben formar parte del 
catálogo de materias recogido como de competencia propia de los municipios en el artículo 25.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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Así lo exige la sociedad, y en particular, las organizaciones de mujeres que saben que en esta 
materia sólo se consiguen avances si hay un compromiso de todas las fuerzas políticas y 
sociales para colocar en la agenda política la lucha contra todas las formas de violencia contra 
las mujeres. 
 
Este año en nuestro país, hemos superado la dramática cifra de más de mil mujeres asesinadas 
por sus parejas o exparejas desde que existen registros oficiales en 2003. Una violencia que 
también se ha cobrado la vida de 34 niños y niñas desde 2013, como consecuencia de la 
violencia ejercida sobre sus madres, y ha dejado 275 menores huérfanos.  
 
Por ello, en este día el Ayuntamiento de Villavieja del Lozoya acuerda: 
 
1. Reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia 
de violencia de género del Congreso y Senado, con el objetivo de combatir la violencia machista, 
el problema más grave que sufre actualmente la sociedad española y también la sociedad 
madrileña, que tiene su caldo de cultivo en una cultura y educación profundamente patriarcal y 
que parte de la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer. 
 
2. Manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, su compromiso con las 
víctimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores.  
 
3. En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta lacra, se compromete a impulsar 
la aplicación de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género y la Ley 
Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, en coordinación con todos los 
poderes públicos. 
 


