
   

 

MANIFIESTO DEL IAM  

25 DE NOVIEMBRE,  

DÍA INTERNACIONAL PARA  

LA ELIMINACIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES 

 

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de las 

Violencias contra las Mujeres. Fue declarado como tal en el Primer Encuentro Feminista 

de Latinoamérica y el Caribe, celebrado en Bogotá en julio de 1981. En el año 1999 la 

ONU dio carácter oficial a esta fecha. Desde entonces, el mundo viene conmemorando 

este día para llamar la atención, sensibilizar y generar conciencia de que la violencia 

contra las mujeres es la máxima expresión de la desigualdad y una de las más terribles 

vulneraciones de los derechos de las mujeres. 

 

A lo largo y ancho del mundo, todos los días, miles de mujeres somos asesinadas, 

agredidas, violadas o mutiladas por el hecho de ser mujeres. El machismo y la violencia 

que origina siguen estando muy presentes en todas las sociedades. Eliminarlo es 

fundamental para construir espacios libres para mujeres y niñas. 

La violencia machista se origina y perpetúa en la desigualdad estructural que sufren las 

mujeres y por ello desde el IAM decimos que no hay opción neutral frente al machismo.  

Y más aún cuando viejos discursos negacioncitas de la violencia de género vuelven a 

emerger. Queriendo hacernos retroceder en los derechos y libertades adquiridos. Las 

mujeres no vamos a dar ni un paso atrás. 

El Gobierno de Aragón tiene un compromiso absoluto con la prevención y erradicación 

de las violencias contra las mujeres, en todas sus formas y en todos los ámbitos de la vida, 

por eso, desde el instituto aragonés de la mujer trabajamos incansables, en coordinación 

con las comarcas, asociaciones, fuerzas y cuerpos del estado, subdelegación de gobierno 



   

y demás agentes implicados en la atención integral para lograr crear una red sólida, que 

impida que ninguna mujer se quede atrás. 

Queríamos recordar hoy a todas las mujeres que han sido asesinadas, 51 en lo que 

llevamos de año y 1028 desde que hay registro. A las menores víctimas de la violencia y 

también a todas aquellas mujeres que no han sido contabilizadas como víctimas de la 

violencia de género, pero sí han sido asesinadas. 

Por último, reconocer la fuerza, la valentía y el tesón de las supervivientes a la violencia 

machista, que son ejemplo y prueba de que hay salida a la violencia de género. 

En esta fecha clave de sensibilización, reivindicación y compromiso, la lucha por la 

erradicación de las violencias contra las mujeres no puede quedarse en algo simbólico y 

por eso el Gobierno de Aragón se compromete a seguir trabajando y destinando recursos 

en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, a poner el 

acento en la educación, en la formación de profesionales, y a construir un Aragón más 

libre e igualitario para todas las personas.  

 

 

 

 

 

 


