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Precisamente hoy, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
hemos amanecido con una triste noticia:  el  asesinato en Granadilla de Abona (Tenerife) de una
mujer de 26 años a manos de su pareja.
No  existían  denuncias  previas.  De  confirmarse  este  caso  como  asesinato  machista,  nos
encontraríamos ante la víctima número 52 de violencia de género en España durante 2019.
Nuestra condena más firme y nuestro más sentido pésame a la familia de Sara que la violencia de
género ha convertido en protagonista, justo el día en que nos manifestamos contra esta lacra.
La violencia machista es consecuencia de una sociedad desigual que a lo largo de los siglos ha
estado dominada por los hombres. Este muro ha sido muy complicado de derribar porque ha estado
basado,  generación tras  generación,  en  la  idea  de  que  el  hombre  era  el  cabeza  de  familia,  un
apelativo que aludía a su hipotética superioridad, y que la mujer era el sexo débil, un eufemismo
cargado de compasión y que se usaba para reafirmar su supuesta inferioridad.
Afortunadamente  la  humanidad  ha  despertado  ante  esta  injusticia.  Tras  el  final  de  la  Segunda
Guerra Mundial la comunidad internacional comenzó a tomar conciencia de la necesidad de trabajar
para acabar con las leyes discriminatorias que propiciaban la subordinación de la mujer. El 7 de
noviembre de 1967 la Asamblea General de Naciones Unidas proclama la declaración sobre la
eliminación  de  la  discriminación  de  las  mujeres,  que  en  su  artículo  primero  indica  es
"fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana".

Naciones Unidas declaró el año 1975 como “Año Internacional de la Mujer”, lo que supuso un paso
de gigante en la lucha por la igualdad efectiva, especialmente porque fue la primera vez en la que se
propuso perseguir de oficio la violencia de género, que hasta entonces se mantenía, prácticamente
impune en el ámbito familiar y en la esfera privada.

En 1981 distintos colectivos y asociaciones feministas latinoamericanas instauraron por primera vez
el 25 de noviembre como el día para denunciar la violencia contra la mujer, en homenaje a las
hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal asesinadas en la República Dominicana por ser
destacadas opositoras a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.  Finalmente la fecha del 25 de
noviembre fue asumida en 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, instaurando el
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que hoy conmemoramos.

La Asamblea Regional  de Murcia  ha mostrado desde siempre una especialsensibilidad hacia  la
violencia  contra  las  mujeres,  que  se  ha  reflejado  en  múltiples  iniciativas  parlamentarias.
Destacamos  de  entre  todas  ellas  las  sucesivas  declaraciones  institucionales  aprobadas  por
unanimidad con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. 

Grupos Parlamentarios de ideologías tan dispares como el Partido Popular, el Partido Socialista,
Izquierda Unida-Los Verdes, Ciudadanos y Podemos han llegado a acuerdos y rubricado en esta
Casa textos condenatorios de la violencia contra la mujer, la violencia machista o la violencia de
género.  En  esas  declaraciones  institucionales,  aprobadas  a  lo  largo  de  distintas  legislaturas,  se
condena de manera firme y rotunda esta lacra, que impide la consecución de una sociedad justa e
igualitaria.Hacemos un llamamiento en este acto para que esa unanimidad no se rompa nunca. Nos
gustaría que no pasáramos a la historia como la Legislatura en la que se rompió la unanimidad
respecto a la violencia de género.



Miles  de  mujeres  que  han  sufrido  y  sufren  violencia  de  género  necesitan  que  nosotros,  como
ciudadanos de a pie, y como responsables políticos, sigamos apoyándolas. La mayor sensibilización
y concienciación social ha tenido un efecto positivo y ha hecho aflorar muchos casos, hasta ahora
enterrados en un mundo de sometimiento, vergüenza, miedo y silencio. La lucha contra la violencia
de género nos dignifica como personas y como sociedad, y nos transforma en protagonistas activos
de un mundo mejor. 

En esta tarde del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, salimos a la
calle, para visibilizar, frente a la fachada de la Asamblea, que esta noche se iluminará del distintivo
color morado, que la Casa de todos los habitantes  de esta Región sigue estando especialmente
sensibilizada con este drama y lo condena sin paliativos. La participación en este acto de diputadas
de cuatro Grupos Parlamentarios: Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, y Podemos, así
lo demuestra. 
Hacemos propias las palabras suscritas por nuestros antecesores desde que el 18 de diciembre de
1997 se aprobara la primera declaración institucional sobre malos tratos a mujeres, dos años antes
de la instauración por la ONU del Día Internacional contra la Violencia de Género. En ella, además
de condenar  la muerte  de una mujer,  Ana Orantes  Ruiz,  se solicitaba a las administraciones el
impulso de medidas tendentes a erradicar lo que el texto de la declaración definía como “situaciones
especiales que conducen a hechos tan dramáticos”. 

Desde entonces también nosotros hemos perdido el miedo a hablar sin eufemismos ni tapujos de
este tipo de violencia. Hemos descubierto que “las diferentes manifestaciones de violencia hacia las
mujeres, ocultadas, minimizadas o incluso negadas durante mucho tiempo... suponen un problema
universal que se puede y se debe evitar”. 

Aprendimos también que “La violencia contra la mujer no es un asunto demujeres, nos concierne a
todos”  ...  “no  respeta  fronteras,  culturas  ni  niveles  económicos  y  está  presente  en  épocas  de
conflicto armado y en tiempos de paz, en el hogar, en el trabajo y en la calle”.

E interiorizamos que “la violencia de género es, sin duda, la expresión más brutal de la desigualdad
existente en nuestra sociedad”, y que “una sociedad no puede avanzar ni desarrollarse si la mitad de
sus miembros se encuentra en una situación de inferioridad respecto a la otra”.

Creemos igualmente que las mejores herramientas para combatir esa desigualdad son la educación
en valores, la sensibilización y la sanción. “Todas y todos podemos y debemos luchar contra la
violencia de género desde las leyes, las políticas de igualdad y la educación, esforzándonos para
transmitir modelos no violentos, reforzando la autoestima de niñas y mujeres para que sean capaces
de rechazar  a  quienes  no las  respetan y señalando a quienes  con su actitud  y comportamiento
discriminan, maltratan y asesinan a las mujeres que dicen amar”.

Asumimos que “la erradicación total de este tipo de violencia reclama la actuación contundente y
decidida  de  todas  las  administraciones  y  de  la  sociedad  civil”  y  que  “debemos  favorecer  el
desarrollo efectivo de medidas y actuaciones destinadas a la prevención y detección precoz de la
violencia contra las mujeres”.
Todos esos años de declaraciones y de lucha no pueden caer en saco roto. Falta mucho por hacer. En
lo que va de año, 51 mujeres han sido asesinadas en toda España, una de ellas en Torre Pacheco. Y
11.935 mujeres de nuestra Región han sido asistidas en los 24 Centros de Atención a Víctimas de
Violencia de la Región. Especialmente preocupante es la regresión que se está produciendo en las
aulas,  donde parte de esos jóvenes y adolescentes para los que pretendemos una sociedad más
igualitaria, justa y mejor, están asumiendo como normales conductas de sometimiento, desprecio y
control hacia las mujeres, que son la simiente idónea para la violencia de género.



No hay  justificación  ni  explicación  que  pueda  encontrar  sentido  a  la  violencia  machista.  Las
instituciones  reclamamos  una  educación  en  libertad  y  en  democracia,  presidida  por  el
convencimiento profundo de que hay que combatir sin reservas esta situación injusta para lograr la
auténtica igualdad entre sexos, una lucha en la que la sociedad tiene que conseguir implicarse del
todo, a través del respeto, el diálogo y la tolerancia.Como presidente de la Asamblea Regional de
Murcia agradezco la presencia en este acto de diputados y diputadas del arco parlamentario, y la de
todos ustedes, que han dejado a un lado sus quehaceres para acudir a esta convocatoria y decir con
su asistencia un NO rotundo a la violencia machista.


