
 

 

 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE BARBADÁS CON 
MOTIVO DEL 25 N - DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Como cada 25 de noviembre, el Ayuntamiento de Barbadás se une a la 
conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las 
mujeres.  

La violencia de género, en todas sus versiones, supone la máxima expresión de las 
desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres existente en la sociedad, ya 
que es un tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser 
mujeres y la asunción de este rasgo tan característico en este tipo de violencia supone 
un cambio de perspectiva social que viene siendo demandado históricamente por el 
movimiento feminista a quien debemos agradecer los logros alcanzados por las 
mujeres a lo largo del tiempo 

En lo que va de año, fueron asesinadas 37 mujeres y 5 menores de edad, además 24 
quedaron huérfanas/os 

La lucha contra esta  lacra, que nos avergüenza como sociedad, es una lucha por la 
libertad de todas las mujeres, por alcanzar la igualdad real, por no decaer en el 
empeño hasta erradicar de nuestra sociedad la violencia machista y por una cuestión 
de justicia social.  

Ante esta realidad debemos sumar voluntades y buscar el acuerdo porque la lucha 
contra la violencia de género es una cuestión de estado que debe estar por encima de 
cualquier ideología, porque no admitir la existencia de una violencia específica contra 
las mujeres es negarla y este discurso negacionista es muy perverso y tiene un 
impacto muy negativo en una sociedad cuyo modelo debe ser la igualdad y la libertad 

Una sociedad democrática no puede consentir que las mujeres vivan violentadas por 
sus parejas o exparejas, que los cuerpos de mujeres y niñas sean objeto de consumo, 
que el impacto que tiene la violencia incremente su miedo, el sentimiento de culpa y la 
vergüenza que sienten las víctimas. Hay que poner el foco en los agresores para que 
sientan el rechazo social porque solo una sociedad que no acepte estos 
comportamientos podrá considerarse una sociedad justa y libre 

Desde las administraciones locales y, en concreto, desde el Ayuntamiento de 
Barbadás tenemos el deber de combatir todas las formas de violencia contra las 
mujeres con el objetivo de proteger a las víctimas, garantizando su seguridad y 
libertad, teniendo en cuenta la realidad de nuestro ayuntamiento y en concreto de las 
mujeres que habitan el rural por esto, y en el ámbito de nuestras competencias, 
desarrollamos un papel fundamental en la prevención, así como en la información, el 
asesoramiento y el acompañamiento a las mujeres víctimas y y a sus hijos y hijas. 
Asimismo continuaremos colaborando con asociaciones o entidades que luchan contra 
la violencia machista y trabajan por la igualdad de mujeres y hombres 



 

 

 

 

 

Por todo esto, ratificamos nuestro compromiso con los derechos y libertades de las 
mujeres, con la eliminación de cualquier tipo de violencia machista y seguiremos 
trabajando en el desarrollo de políticas públicas enfocadas a su erradicación. 

Ninguna víctima mas! Estamos a tu lado! 


