
25 NOVIEMBRE-CAFÉ FEMNISTA FUENGIROLA 

MANIFIESTO CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS 
 

Un año más nos encontramos ante un 25 de noviembre en el que tenemos 

la necesidad de manifestar como nuestra sociedad sigue perpetuando 

formas de violencia contra las mujeres y como es necesario seguir 

luchando para la erradicación total de las mismas. Las mujeres que 

formamos el Café Feminista Fuengirola, desde una posición libre de 

condicionamientos políticos y religiosos, condenamos todas y cada una 

de las formas de violencia que se ejercen sobre la mujeres por el 

solo hecho de serlo y nos sumamos a las acciones de lucha con motivo 

de la conmemoración del Día Internacional para la eliminación de la 

Violencia contra las mujeres.  

Una condena que se traduce en un propósito de trabajar cada día para 

ello y con un punto de partida primordial: crear redes entre nosotras, 

trabajar con las asociaciones de mujeres de Fuengirola, con los grupos 

feministas y todas aquellas personas que anhelan una sociedad 

equitativa y libre de violencias machistas. 

Hoy recordamos que esta lacra ha contabilizado según el Ministerio 

del Interior un total de 522.376 casos de violencia de género en lo 

que va de año, de los cuales han terminado en el asesinato de 51 

mujeres y 11 menores en el Estado Español.  

A pesar de los logros alcanzados gracias a la lucha feminista, las 

violencias machistas nos siguen golpeando. Reclamamos una acción 

decidida de las administraciones, un verdadero compromiso político 

para acabar con esta pandemia que es una de las mayores causas de 

muerte de mujeres en el mundo. 

Seguimos exigiendo que sea cuestión de Estado, una prioridad política 

en las negociaciones entre los grupos parlamentarios, fuerzas 

políticas y las formaciones de gobiernos, en todos sus niveles.  

Pero debemos ir más allá y comprender que es una cuestión social, que 

necesita del compromiso de todas y cada una de las personas. 

Violencias que hemos de repudiar día a día y en todo momento. En la 

pareja, en la familia, en el trabajo, en la calle, en los medios de 

comunicación, en el deporte, etc. Porque la violencia contra las 

mujeres se sustenta en la violencia estructural que socialmente 

mantenemos en nuestros comportamientos diarios, en el trato desigual 

y subordinado que la mujer ha mantenido históricamente y que aún se 

mantiene en nuestros días.  

La violencia de género se perpetúa en la falta de igualdad de 

oportunidades, en los roles machistas que subvaloran a las mujeres, 

en los estereotipos denigrantes, en los chistes ofensivos, en la 



publicidad sexista, en la humillación verbal y simbólica, en el amor 

entendido como posesión,  en la invisibilidad en el lenguaje, en los 

comportamientos agresivos de los piropos o requerimientos sexuales, 

en la brecha salarial que hace que las mujeres cobren menos por igual 

trabajo, en la falta de corresponsabilidad en las tareas domésticas 

y cargas familiares, en las relaciones de pareja insanas…  

Una violencia estructural que es preciso deconstruir si queremos 

realmente acabar con la violencia contra las mujeres. Porque es esta 

base patriarcal la que sustenta la pirámide de la violencia que 

culmina en el asesinato de tantas y tantas mujeres.  

Desde esta base se naturaliza el papel subordinado e inferior de las 

mujeres, se las cosifica para ser tratadas como objetos, se justifica 

la prostitución y el uso de su cuerpo como mera vasija, se la 

considera propiedad de alguien, objeto de deseo y lujuria, mera 

mercancía que puede ser comprada y, en función de todo esto, 

maltratada y asesinada. 

Por todo ello las mujeres reunidas en el Café Feminista Fuengirola, 

la asociación de mujeres “Ciudadanas del Mundo”, Asociación de 

Mujeres Internacional Costa del Sol, Desarrollando Inteligencia 

Feminista y todos los hombres que abiertamente declaran luchar por 

una sociedad equitativa y libre de violencias machistas que nos 

acompañan, levantamos nuestra voz para decir:  

¡Que vamos a luchar todos los días contra la violencia machista, que 

vamos a trabajar por la igualdad, que reclamamos igualdad de trato, 

de oportunidades y de salario, que clamamos por la abolición de la 

prostitución y la compra del cuerpo de las mujeres, etc., y que 

exigimos que se pongan en marcha todos los mecanismos plasmados en 

el Pacto de Estado contra la Violencia de Género! Porque es necesario 

una aplicación total del marco legislativo que lleve a una acción 

real contra la violencia de género en todos los ámbitos de las 

administraciones: educación, salud, justicia, seguridad ciudadana, 

etc.  

Y por esto interpelamos a la ciudadanía a comprometerse, a ser una 

voz que clame para combatir la desigualdad y erradicar la violencia 

contra las mujeres, todas las mujeres, a nuestro alrededor y en todas 

las partes del mundo. 

 

¡NOS QUEREMOS VIVAS Y LIBRES! 


