
Los partidos políticos firmaron el 24 de julio un pacto histórico para atajar la 
violencia contra la mujer con el que esperan convertir una de las mayores lacras del 
país en cosa del pasado. El pacto de Estado contra la violencia de género busca que 
las mujeres y sus hijos estén protegidas en todo momento. 
 En lo que va de año, a 18 de octubre, 41 mujeres y al menos siete menores han 
sido asesinados, por violencia contra sus madres Los maltratadores han dejado 
también 19 huérfanos de menos de 18 años. 
Además en el sistema de seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género 
se han dado a 30 de septiembre, 475.420 casos.  
Los datos son peores que hace un año, siete mujeres muertas más, que hace un 
año el 10 de octubre, estos datos clamaban por un acuerdo político que implique a 
todas las administraciones pública s y a la sociedad.  
Los grupos políticos han dejado de un lado sus diferencias para consensuar el 
primer gran acuerdo político de la legislatura: 200 medidas que estarán dotadas 
con 1.000 millones de euros para los primeros cinco años. 
La cuestión no es solo dedicar más recursos, también es actuar cuando el maltrato 
aflora en sus primeras manifestaciones. Homogeneizar los protocolos entre todas 
las Administraciones, coordinación entre sectores e involucrar más a la sociedad 
civil.  
La violencia machista, seguirá siendo un fracaso colectivo mientras no hagamos un 
mayor esfuerzo preventivo, condenatorio social, rehabilitador con el agresor y de 
extensión de protocolos. Desde el primer minuto en que se manifiesta a menores 
intensidades y se extiende al entorno de la víctima, y antes de que acabe, con 
moratones maquillados, en el hospital, o en el cementerio. 
Una cultura de violencia basada en género que se ha formado en sociedades 
machistas y que pese a los esfuerzos realizados a partir de todos los sectores, ha 
generado una convivencia caracterizada por la asimetría en las relaciones de 
género que busca una hegemonía del hombre sobre la mujer. 
 Esto ha dado paso a que se hable de “Micromachismos”, esas a veces primeras 
manifestaciones, referidos a las “prácticas de dominación y violencia masculina en 
la vida cotidiana, del orden de lo micro. Son microabusos y microviolencias que 
procuran que el varón mantenga su propia posición de género creando una red que 
sutilmente atrapa a la mujer atentando contra su autonomía personal .  
Siendo el caldo de cultivo de las demás formas de violencia de género (maltrato 
psicológico, emocional, físico, sexual y económico)”.  
Son conductas frecuentes, que se dan en el día a día de las personas y en sus 
interacciones sociales, algunos son conscientes y deliberados al momento de actuar 
por parte de los hombres y otros por el contrario son el resultado de un hábito 
inconsciente, sin planificación, automatizado y que ha sido consentido. 
De ahí la necesidad de que este tipo de conductas sean visibilizadas.  
Por ello la tarea a realizar debe ser continua, trabajando desde las primeras etapas 
de formación. Pues desde distintas perspectivas como el lenguaje, los gestos, y 
diferentes escenarios como el trabajo, la calle y el hogar se inician los grandes 
cambios para eliminar todo tipo de agresiones machistas tanto directas como 
indirectas y erradicar aquellos imaginarios que legitiman la violencia contra las 
mujeres, que no distingue de razas, culturas, edades o posición socioeconómica. 
De esta manera, se genera un impacto en el proceso de igualdad entre personas y 
la calidad de vida de las mujeres. Brindando oportunidades y poniendo fin a la 
violencia contra mujeres y niñas, un flagelo que afecta a todo el mundo. 
 
MANIFESTAMOS Y PEDIMOS 
 
● la rehabilitación del maltratador y crear cultura de rechazo social de los 
maltratadores. 
● definir entre estado y sociedad lo que es violencia, comprender que tiene 
multitud de manifestaciones, intensidades y destinatarios, que cada caso merece 



un tratamiento especializado sin esperar a que se llegue a un daño irreparable para 
actuar. 
● Integrar en España El Convenio de Estambul , en vigor desde 2014, establece 
como violencia de género también la ejercida fuera de la pareja, e incluso aquella 
que se ejerce con la intención de dominar y/o discriminar. 
● Considerar, toda violencia estructural perpetrada contra la mujer o la violencia 
de tipo machista, como de género e incluirla en este pacto, 
● visibilizar y eliminar micromachismos de la vida cotidiana y todo contexto social. 

● desacreditar la tolerancia y suprimir el desconocimiento de estas acciones 
micromachistas, pequeñas pero con grandes repercusiones. 
La solidaridad es uno de los valores humanos por excelencia, que se define como la 
colaboración mutua entre personas, como aquel sentimiento que mantiene a las 
personas unidas, sobre todo cuando se vivencian experiencias difíciles. 
Movilización comunitaria, cambio en las normas sociales, intervenciones escolares, 
empoderamiento económico. 
La violencia no es inevitable, se puede prevenir, aunque no es tan fácil como 
erradicar un virus 
Víctimas, familiares, amigos y amigas, vecinos y vecinas 
 

SI HAY SALIDA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ERES 
TÚ, SOIS VOSOTROS Y VOSOTRAS. UNIROS 
 
Por lo anteriormente expuesto y desde nuestro convencimiento de que la lucha 
contra la Violencia machista nos implica y afecta a todas las instituciones y en 
especial a la institución más cercana a las mujeres como son los Ayuntamientos, el 
Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Cercedilla propone para su 
aprobación por el Pleno, la siguiente MOCIÓN: 
 
● Solicitar al Gobierno de España en general, y las administraciones sanitarias, 
educativas, de justicia, Ministerio Fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, así como Servicios Sociales y organismos de Igualdad, hagan suyo este 
importante pacto y sus nuevas medidas y las ponga en marcha con compromiso y 
voluntad de acabar con esta lacra 
● Dar traslado de esta moción, a la Presidencia del Gobierno, Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, 
Presidencia de la Comunidad de Madrid y Mancomunidad de Servicios Sociales “ La 
Maliciosa” 
● Solicitar al Ministerio de Educación, que de manera transversal se incluya la 
educación en igualdad en el Curriculum escolar 
● Dar lectura de esta moción como Manifiesto durante la Jornada del Día de la 
lucha contra la Violencia de Género 
 

Cercedilla, noviembre 2017 
 


