Una vez más, por desgracia, la lacra de la violencia machista nos toca y nos toca de cerca
porque ayer nos levantamos sobresaltados con la triste noticia de que la última víctima de la
violencia de género, la última mujer asesinada por su pareja en lo que va de año era una mujer
de Parla.
Mujer, joven y madre. Madre de un niño de apenas un año y medio, víctima a su vez de esta
violencia implacable, terrible, que se cobra cada día, cada mes, cada año, nuevas víctimas en
la intimidad y la soledad de sus hogares… mujeres que soñaban con construir un futuro y una
vida mejor para ellas y sus hijos y que les es brutalmente arrebatado.
Apenas a una semana de la conmemoración, el próximo día 25 de noviembre del día
internacional contra la violencia de género, lamentablemente hemos de salir de manera
precipitada a la calle a concentrarnos por el asesinato de una mujer, de una parleña, y a
manifestar públicamente que esta violencia lejos de terminar parece que no cesa.
Y ante la conmemoración de esta fecha tan emblemática y significativa el Consejo de Igualdad
del Ayuntamiento de Parla elaboró y aprobó por unanimidad un manifiesto cuya lectura cobra
hoy especial significado y que hacemos público debido al terrible asesinato machista
acontecido ayer en nuestra ciudad y que se cobró la vida de la joven Malika:
MANIFIESTO DEL CONSEJO DE IGUALDAD CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO Y EN
REPULSA POR EL ASESINATO DE MALIKA, ÚLTIMA VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA
MACHISTA.

Parla,19 DE NOVIEMBRE de 2012
“LA MUERTE SÓLO TIENE IMPORTANCIA EN LA MEDIDA EN QUE NOS HACE REFLEXIONAR SOBRE EL
VALOR Y EL SENTIDO DE LA VIDA”.

Todos los años, POR ESTAS FECHAS, el Consejo de Igualdad y la Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Parla, elaboramos un MANIFIESTO con el que recordamos a las víctimas,
aportamos datos, sensibilizamos a la ciudadanía, pero ante todo, Y HOY MÁS QUE NUNCA,
constatamos que todavía queda mucho por hacer.
Las mujeres siguen muriendo año tras año asesinadas por sus parejas o ex parejas. Siguen
sufriendo en su vida y en la de sus hijos e hijas las agresiones físicas y psicológicas. Siguen
viviendo, la mayoría de las veces en silencio, un infierno del que es muy difícil escapar. Y
desde la ciudadanía y desde las organizaciones sociales y de mujeres seguimos gritando “que
el machismo mata”.
Sin embargo este año 2012 el grito debe ser mayor porque la violencia de género está cayendo
en el olvido. Ni se condenan los asesinatos, ni se atiende adecuadamente a las víctimas ni se
sensibiliza a la población.

En menos de un año España ha retrocedido 14 puestos en el Índice del Foro Económico
Mundial. Catorce puestos que se traducen en un record de pasos atrás.
Cada día las mujeres españolas – y en especial las que sufren la violencia de género- tienen
más dificultades para tener un empleo, para hacer compatible su vida laboral y familiar, para
acceder a la educación, la sanidad o la atención social, para ejercer sus derechos sexuales y
reproductivos, para incorporarse a espacios de participación y toma de decisiones.
De todos estos pasos atrás, el más sangrante es el que afecta la derecho de las mujeres a vivir
sin violencia machista.
Los primeros recortes empezaron con las campañas de sensibilización social. No debemos
olvidar que la prevención y la sensibilización son fundamentales para conseguir la complicidad
de la sociedad y del entorno, como son imprescindibles para que las mujeres puedan reunir
fuerzas suficientes y afrontar la denuncia de la violencia que sufren.
La prevención es el inicio del camino para salir de la violencia, y, a partir de aquí, las
Administraciones Públicas deben poner en marcha todos los recursos necesarios para proteger
y apoyar su decisión.
No sólo se ha recortado en la prevención integral de la violencia de género sino también se
han visto reducidos los presupuestos de los programas de asistencia social para mujeres y
víctimas expuestos a este tipo de violencia.
El Observatorio de Violencia de género del Consejo General del Poder Judicial ya ha hecho
una seria advertencia: los recortes son los responsables de que muchas mujeres retiren la
denuncia, puesto que se encuentran en una situación de desprotección con las consecuencias
negativas que repercuten sobre ellas.
Así pues, podemos concluir que los recortes en las políticas de igualdad están poniendo en
situación de riesgo a muchas mujeres, y con ellas, a sus hijas e hijos.

Por todo ello:
o Denunciamos los significativos recortes en educación en igualdad, prevención,
sensibilización y protección de las mujeres y de sus hijos e hijas, frente a la violencia de
género.
o Invitamos a todas las organizaciones sociales y los partidos políticos a defender, de
forma conjunta, que no se reduzcan los presupuestos y recursos necesarios para poder
seguir realizando campañas de prevención, sensibilización y apoyo a las mujeres.
o Creemos imprescindible también, que se desarrolle un plan específico de actuaciones
para proteger a los menores frente a la violencia de género que sufren ellos junto a sus
madres.

o Condenamos enérgicamente la violencia de género y mostramos nuestro más
contundente rechazo a la misma.
o Hacemos un llamamiento a toda la sociedad, para que se movilice y se comprometa en
la lucha contra este tipo de violencia, denunciándola y mostrando su apoyo a las
víctimas.

Que el recuerdo del sufrimiento de Malika sea suficiente para denunciar públicamente que la
sociedad no tolera ni una sola muerte más.
Expresamos nuestro más sentido y sincero pésame a sus familiares y amigos.
Y a continuación – y como homenaje a malika y a todas las víctimas de la violencia de géneroguardemos cinco minutos de silencio.

