
MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DEL CPDB

La violencia contra las mujeres es una de las más degradantes violaciones de los

Derechos  Humanos  y  continúa  progresando  en  el  ámbito  global.  No  respeta

fronteras, culturas, niveles económicos, todas somos potencialmente «un blanco

perfecto» para este tipo de aberración, solo por nuestro sexo : solo por ser mujer.

Está presente SIEMPRE, en el hogar, en el trabajo y en la calle. Es una injusticia que

impide que la sociedad avance en el camino de la igualdad y el bienestar común.

La  violencia  contra  las  mujeres  desaparecerá  cuando las  mujeres  dejen  de  ser

ciudadanas  de  segunda  y  participen  de  forma  igualitaria  en  la  sociedad.

Desaparecerá cuando dejen de estar a la cabeza de las cifras de pobreza, de las

listas de desempleo o de sufrir la infravaloración de sus trabajos y los problemas

de conciliación de su vida personal, laboral y pública. Desaparecerá cuando se deje

de usar su imagen como objeto sexual  y  de consumo, cuando sus palabras se

oigan con el mismo volumen que las de los hombres y cuando se las nombre y se

las  visibilice  en  todos  los  espacios  sociales.  Desaparecerá  cuando las  mujeres

tengan los mismos puestos de responsabilidad que los hombres,  sin peros,  sin

excusas y se las tenga en cuenta en todas las esferas por sus capacidades como

profesional y como persona.  Desaparecerá cuando exista una verdadera educación

no sexista donde las niñas y los niños tengan presente y futuro con las mismas

posibilidades  y  la  misma  condición  y  no  sean  discriminadas  por  su  condición

sexual y de género. Desaparecerá cuando nos demos cuenta que ante todo somos

PERSONAS y que tenemos derechos y las  mismas oportunidades partiendo del

mismo punto, nuestra condición de ser humano.



Desde 2003 alrededor de 600 mujeres han sido víctimas de violencia de género sólo

en España. La violencia de género afecta tanto a las mujeres como a sus hijos y a

sus hijas, incluso a todo el nucleo familiar y se extiende a toda la sociedad. Porque

la violencia de género es un problema social, no es un problema privado, todos

debemos participar en la erradicación de esta lacra social, todos deberíamos estar

en contra y  mostrar  el  rechazo ante cualquier  tipo de violencia  y  sus múltiples

manifestaciones. Es un problema presente y futuro, porque los niños también la

padecen y la seguirán padeciendo si no le podemos punto y final a esta pesadilla.

Para ello es importante incluir materias de prevención en todos los ámbitos de la

educación, así como formación específica en Igualdad, educación afectivo sexual y

de prevención de la violencia de género. Si no rompemos los ciclos, la violencia de

género pasará de generación en generación , por lo que debemos prevenir, proteger

y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género. 

Por eso, desde el centro penitenciario de mujeres de Barcelona, solicitamos :

- una serie de cambios que sean efectivos y que nos lleven hacia un modelo social

más justo y democrático, que promueva políticas económicas igualitarias,empleo

de calidad, lucha contra la pobreza, la desigualdad y la violencia de género.

- Políticas de  conciliación familiar, en el que permitan a la mujer desarrollar las dos

vertientes:  profesional  y  personal-familiar,  sin  temor  a  ser  discriminada  por  su

condición de mujer y de madre.

- Mejorar la respuesta institucional para la atención, protección

y seguridad efectiva de las mujeres víctimas de la violencia de género. Conseguir la

coordinación adecuada y efectiva así como la colaboración e implicación de todas

las  entidades  ,  organismos,  actores  y  agentes  sociales  que  actúan  y   están

implicados en la prevención y erradicación de esta lacra social.

- Avanzar hacia la paridad de representación de las mujeres en todos los ámbitos y



estructuras sociales y políticas.

-  La  incorporación  en  todas  las  etapas  educativas  de  formación  específica  en

Igualdad, educación afectivos sexual y de prevención de la violencia de género.

Queremos recordar a todas y cada una de las víctimas mortales de la violencia de

género. Mujeres con nombres y apellidos, con sueños e ilusiones, con vidas que

fueron truncadas por una violencia cruel ejercida, precisamente, por la persona con

la que un día decidieron compartir su vida. También, a todos los menores, a los

hijos y las hijas de los maltratadores, víctimas a su vez de esta violencia, utilizados

como  monedad  e  cambio  y  como  un  último  ejercicio  de  venganza  contra  sus

madres. Así mismo, queremos mandar nuestro apoyo a todas esas mujeres que en

estos momentos la están sufriendo, recordarles que no están solas y que se puede

salir de ese pozo pidiendo ayuda.

Por último, felicitar a todas las «supervivientes» con toda la admiración del mundo,

por su fortaleza y recordarles que el camino de la vida lo escribimos cada uno de

nosotros y que por tanto,  tienen la  oportunidad de ser felices otra vez.  Que no

permitan que las vuelvan a dañar y que ante todo protejan a sus  hij@s y que se

aseguren de proporcionarles una infancia feliz.

Barcelona, 25 de noviembre de 2016
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