
 

 

Concejalía de Bienestar Social, 
Familia, Mayores, Inmigración 

y Violencia de Género
 

  
 
 

 

Avda. Principe de Asturias, 199 – 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)  Tel: 91.616.38.02  ssociales@v-odon.es 

 
La Corporación Municipal, en representación de toda la población de 
Villaviciosa, de sus mujeres y hombres, con motivo del Día Internacional 
para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres,  
 

MANIFIESTA 
 
 
Que la violencia contra las mujeres es una violación contra los derechos 
humanos reconocida por la ONU en Viena en 1993, y reconocida en 1995 
en Pekín como un problema social. 
 
Que, aún así, son muchas las mujeres que siguen sufriendo violencia en sus 
hogares, en el trabajo y en la sociedad como manifestación de la 
desigualdad y las relaciones de poder entre hombres y mujeres. En lo que 
va de año en nuestro país han muerto 43 mujeres según datos oficiales. 
 
Que la violencia de género vulnera el principio de Igualdad reconocido en 
el artículo 14 de nuestra Constitución. 
 
Que existe el compromiso de hacer visible la violencia hacia las mujeres y 
rechazarla socialmente,  impulsando la transformación de esta realidad 
promoviendo el respeto a los derechos humanos y los derechos 
fundamentales y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

Que tenemos la obligación y el compromiso  de educar en igualdad 
desde la prevención, el respeto y la tolerancia, rechazando enérgicamente 
cualquier signo de violencia que se ejerza contra la mujer. 

Que creemos firmemente que la educación, la prevención, la atención a 
las víctimas y el rechazo social son las principales vías que contribuyen a la 
deslegitimación de conductas que persiguen el sometimiento de las 
mujeres, produciendo incluso su muerte. 
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Que es por ello por lo que necesitamos de la implicación de toda la 
población por ser un problema que nos afecta e incumbe a todos y todas.  

Que apoyamos el conjunto de medidas recogidas en las leyes integrales 
contra la Violencia de Genero (la estatal y la de la Comunidad de Madrid) 
que han supuesto importantes avances en prevención, atención, 
protección y recursos para las mujeres víctimas de violencia, aunque no 
podemos olvidar todo lo que queda por hacer e implementar para acabar 
con este tipo de violencia.  

Que desde el Punto Municipal del Observatorio Regional contra la Violencia 
de Género de Villaviciosa, se presta un servicio especializado de apoyo, 
ayuda y acompañamiento a todas las mujeres que así lo necesiten. 

Y que tenemos el convencimiento de que no existen barreras ideológicas ni 
políticas que pongan freno a una lucha común contra la violencia sexista, 
por lo que declaramos  que tan sólo asumiendo una responsabilidad 
compartida podremos hacer desaparecer la violencia de género.  

 
 

VILLAVICIOSA DE ODÓN CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 


