
25 NOVIEMBRE-CAFÉ FEMINISTA FUENGIROLA-MIJAS
MANIFIESTO CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

Otro año más, otro 25 de noviembre, nos vemos en la necesidad de denunciar cómo nuestra
sociedad sigue perpetuando formas de violencia contra las mujeres y cómo es necesario seguir
luchando por la erradicación total de las mismas. Las mujeres que formamos el Café Feminista
Fuengirola-Mijas, desde una posición libre de condicionamientos políticos y religiosos, condenamos
todas y cada una de las formas de violencia que se ejercen sobre las 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 y Mijas, 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 1.074
víctimas por violencia de género desde el 1 de enero de 2003, de los cuales, solo en este año han
terminado en el asesinato de 41 mujeres y 3 menores en el Estado Español siendo Andalucía la
Comunidad Autónoma con más casos registrados de mujeres asesinadas (9 en total). Este dato es
doblemente preocupante teniendo en cuenta la falta de políticas que estamos viviendo estos
últimos años en la Junta de Andalucía y que se han visto reflejadas en los Presupuestos del 2020 y
que se están viendo para el próximo año.

Presupuestos y medidas que claramente se han quedado insuficientes y sin contemplar la realidad
de las mujeres que sufren la violencia en su faceta más dura y cruel agravada por la actual
pandemia y el Estado de Alarma llevando a su máxima expresión la saturación de los escasos
medios de protección para las mujeres ocasionando que miles de ellas vivan confinadas en el
mismo infierno de su día a día.

A pesar de los logros alcanzados gracias a la lucha feminista, las violencias machistas nos siguen
golpeando. Por ello, seguimos exigiendo que sea una cuestión de Estado, una prioridad política en
las negociaciones entre los grupos parlamentarios, fuerzas políticas y las formaciones de gobiernos,
en todos sus niveles y que dicho Pacto de Estado se dote con los medios económicos, personales y
profesionales necesarios y exigidos por la sociedad porque 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 machista es global, sin fronteras, sin distinción, se ejerce
contra todas las mujeres, solo por haber nacido MUJER. Es un problema social y político que afecta
a toda la ciudadanía. Consolidado sobre el amor romántico, sobre los roles masculino-femenino,
sobre la desigualdad económica y sobre la mercantilización de los cuerpos de las mujeres, con los



vientres de alquiler, la pornografía y el sistema prostitucional.

La violencia física, psicológica, sexual, obstétrica, económica, cultural e institucional, tiene mil caras,
pero solo la misma presa: las MUJERES. Sean jóvenes o mayores, con discapacidad psíquica o física,
refugiadas y migrantes, con y sin papeles, mujeres prostituidas, niñas abusadas o traficadas por
pederastas y menores con terror cotidiano en hogares con maltratadores.

Por todo ello, las mujeres reunidas en el Café Feminista Fuengirola-Mijas, Desarrollando
Inteligencia Feminista y todas las mujeres y 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… y que exigimos que se pongan
en marcha todos los mecanismos plasmados en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y
en los convenios internacionales como el de Estambul! Porque es necesario una aplicación total del
marco legislativo nacional e internacional 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 mostrar tolerancia cero, a comprometerse a ser una voz
que clame para combatir la desigualdad y erradicar la violencia contra las mujeres de nuestro
alrededor y de todas las partes del mundo. Porque la violencia contra las mujeres y las niñas es una
violación de los Derechos Humanos.

Porque... SOMOS MÁS, PERO ¡PODEMOS SER TODAS!

¡NOS QUEREMOS VIVAS Y LIBRES!


