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Otro año más, 2 de febrero del 2021 y la Asociación de Vecinos “El Tajo” está aquí; 

junto al resto de las entidades que forman el Consejo de la Mujer, para denunciar esta 

lacra social que persiste en nuestra sociedad. 

¡Nos hubiera gustado que esto no fuese así, pues sería señal de que ha acabado! Pero 

la realidad es otra: llevamos 1079 asesinatos desde que se empezaron a recopilar 

datos en 2003. No eran mujeres anónimas, tenían nombre: María, Luisa, Mónica, 

Marta.… y tenían familia, a la que este hecho marcará su vida para siempre. 

Nos preguntamos hasta cuándo, cuántas mujeres más perderán su vida, cuántas 

familias más tendrán que vivir con este dolor… Con la pandemia se ha invisibilizado, se 

ha atenuado su visibilidad en los medios de comunicación. Los sucesos pasan más 

desapercibidos, pero la violencia sigue ahí. En el tiempo de confinamiento, muchas 

mujeres tuvieron que convivir con sus maltratadores y sus consecuencias han sido 

nefastas. Los malos tratos no son un asunto privado, es un problema social que se 

combate con la TOLERANCIA CERO ante cualquier comportamiento machista. O 

pedimos que cuando observéis un acto de machismo, de violencia verbal o física lo 

denunciáis, no miréis para otro lado. Si conocéis a alguien que se encuentre en una 

situación complicada ayúdale. 

 

No se podrá avanzar en el camino del bienestar y progreso social mientras exista este 

atentado contra los derechos humanos y la dignidad de las mujeres. En los últimos 

años, se ha adoptado un papel activo para erradicar la violencia que se ejerce contra 

las mujeres, tomando medidas para apoyar a las víctimas y encontrar una solución 

definitiva a este problema. Sin embargo, todo se torna insuficiente. Desde aquí, 

reclamamos a las administraciones e instituciones diversas que tomen las medidas 

necesarias para que esta situación desaparezca de nuestras sociedades 

Debemos seguir esforzándonos pues creemos necesario reiterar nuestro compromiso 

con las víctimas e insistir en nuestra determinación hasta lograr erradicar una 

violencia que no cabe en nuestra sociedad. 
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La lucha contra la violencia de género, es una tarea común. Hay que aunar esfuerzos y 

compromisos, si queremos que la violencia de género desaparezca. 

Desde la Asociación de Vecinos “El Tajo” queremos dejar constancia de nuestro 

compromiso social con esta lucha, que debe ser conjunta contra cualquier acto que 

atente contra la integridad y dignidad de la mujer, y defender una sociedad justa e 

igual. 

Si el próximo año no estuviéramos aquí sería una buena señal. 

Por ello, todos y todas las presentes debemos condenar en este acto cualquier tipo de 

violencia contra la mujer, no admitiendo ningún tipo de justificación y expresando la 

mayor de las repulsas. 

¡Ni un paso atrás, ni un insulto más, ni un maltrato más, ni un asesinato más ¡ 
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