
 

 
 

 

MANIFIESTO  
25-N DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN 

DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Hoy, 25 de noviembre de 2019, Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia de Género, desde el AYUNTAMIENTO DE LORIGUILLA, queremos 
manifestar que:  

Pese a que seguimos teniendo miedo, tenemos ESPERANZA,  y la esperanza 
es la que nos mueve a todos y todas, en el día de hoy, a estar aquí. 

Tenemos ESPERANZA en que nuestras madres, hijas, hermanas y amigas 
dejen de ser víctimas de violencia de género. Dejen de ser asesinadas, como lo 
han sido ya, en este año, 51 mujeres. 

Tenemos ESPERANZA en que las estadísticas dejen de aumentar. Desde 
enero de 2003, cuando empezaron a contabilizarse oficialmente, han muerto 
1.226 mujeres. 

Tenemos ESPERANZA en dejar de escuchar noticias de sucesos y que esta 
lacra se siga normalizando. 

Tenemos ESPERANZA en dejar de sufrir agresiones sexuales. Que casos 
como el de La Manada, no vuelvan a suceder. 

ESPERANZA en que esta situación termine de una vez por todas. 

ESPERANZA en que las leyes de nuestro país protejan a las mujeres que 
denuncian malos tratos. Y que cada vez sean más las que denunciando salgan 
de esta pesadilla. 

ESPERANZA en que, juntos y juntas,  ayudemos a las mujeres de nuestro 
entorno, llamando al 112 cuando veamos una situación de violencia de género.  

ESPERANZA en que las condenas a los agresores, sean más duras y, sobre 
todo, que se cumplan. 

ESPERANZA en que podamos salir de noche, ir de fiesta y divertirnos,  
respetándonos hombres y mujeres. 

ESPERANZA en que, a través de la educación, las futuras generaciones hagan 

posible este cambio.  

LA SOLUCIÓN ESTÁ EN NUESTRAS MANOS, EN NUESTROS CORAZONES 
Y EN NUESTRAS CONDUCTAS. 



 

 
 

 

Sin duda, tenemos la esperanza de que llegue ese día en que nos sintamos 
libres. 

Todos y todas debemos plantarle cara a la violencia machista que empobrece 
nuestra sociedad. Los malos tratos no son un asunto privado, es un problema 
social que se combate con LA TOLERANCIA CERO. 

La violencia de género constituye una lacra de carácter mundial. Un atentado 
contra los derechos humanos y la dignidad de las personas. 

El Ayuntamiento de Loriguilla, en un día como hoy, quiere reiterar su 
compromiso con las víctimas y su determinación para adoptar cuantas medidas 
sean necesarias para erradicar esta lacra. 

Pero también, tenemos el convencimiento de que sólo a través de una 
responsabilidad compartida, entre el conjunto de la ciudadanía y los poderes 
públicos, podremos erradicar, definitivamente, esta terrible lacra social. 

Hoy y siempre, asumimos el firme compromiso de luchar contra todas las 
manifestaciones de violencia que sufren las mujeres en esta sociedad. 

Y mostramos nuestro rechazo a todos aquellos que la ejercen, con el deseo 
que en el futuro no haya ningún motivo para conmemorar el 25 de noviembre 
como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género.  
 
 


