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MANIFIESTO  CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Villanueva de la Jara e Iniesta están cerca y esta 
cercanía nos ha hecho compartir parte de su dolor por un 
hecho reciente que no tiene vuelta atrás. 

 ¡Si todos fuéramos capaces de llegar a la conclusión 
de que sólo ha servido para dejar dolor………………..! 
 

Teodomiro Risueño Pérez, Alcalde del Ayuntamiento de Iniesta 
 
 
   
 
 

                                 
 
 

 
 



MANIFIESTO de la concejalía de igualdad del Ayuntamiento   
de Iniesta contra la violencia de género.- 2013 

 

El 25 de Noviembre se conmemora en todo 
el mundo el día internacional contra la violencia de género, el 
Ayuntamiento de Iniesta se suma hoy a los actos institucionales que 
se realizan en todo el Estado y yo como responsable del área de 
Igualdad de esta corporación, me dirijo a la población  en este medio 
para expresar en mi nombre y en el de la corporación la oposición a 
todo acto violento que suponga una afrenta a los derechos humanos 
de las mujeres. 
Es una dolorosa realidad que de todos los actos violentos que se 
cometen contra las mujeres en nuestro país, el que más muertes 
produce es el que cometen las parejas o exparejas, además se ha 
demostrado en diferentes estudios que el  mal trato hacia las mujeres 
es el responsable de enfermedades crónicas físicas y mentales, por 
este motivo, se  ha convertido en el problema de salud de las 
mujeres más relevante, por encima del cáncer de mama. 
 
Por su relevancia y  por su magnitud tiene sentido que el 
Ayuntamiento de Iniesta,  las asociaciones del municipio y la 
ciudadanía en general,  unan sus voces y sus conciencias para 
colaborar en la erradicación de violencia de género. 

 
Concejalía para la Igualdad de Género.  Iniesta, 25 noviembre de 2013 

 

“No le dolieron en la cara, sino al 
lado del alma, en ese rincón que 
no se le puede enseñar a nadie”

Dulce Chacón.

 
 
 



MANIFIESTO  CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.  
PSICÓLOGA DEL CENTRO DE LA MUJER DE INIESTA 

 Llega noviembre y con él una nueva ocasión 
para hacer visible nuestra oposición a la violencia de género. Quizá 
este año seamos más sensibles por el caso de violencia de género 
que se ha producido precisamente en este mes y en el pueblo de al 
lado, Villanueva de la Jara, los lazos que nos unen entre pueblos de la 
comarca, hacen que este año esta conmemoración cobre más sentido 
que nunca, porque la realidad nos ha demostrado que la violencia de 
género está cerca, no ocurre sólo en países donde los derechos 
humanos de las mujeres son pisoteados a diario, ocurre también 
aquí, donde la discriminación hacia las mujeres es más sutil. 
 
La primera reacción ante un hecho como éste es tratar de entenderlo, 
pero ¿cómo entender que un hombre se siente tan ofuscado y 
enfadado que mata a su mujer, a la persona a la que ha prometido 
amar y respetar toda la vida? Esta pregunta tiene una respuesta que 
es sí misma una garantía para perpetuar la violencia machista, 
porque en la respuesta se trata de dar una justificación, de manera 
que sin pretenderlo, se hace a las mujeres responsables de los actos 
que se cometen contra ella, incluso de su propia muerte, en ningún 
otro delito ocurre lo mismo, así el alcohol, los celos, discusiones o la 
propia conducta de la mujer, se convierten en la coartada del 
delincuente, sin tener en consideración que lo que ha producido la 
muerte de la mujer es el machismo, la consideración de que las 
mujeres han de tener un comportamiento de sumisión y obediencia al 
varón, si no ocurre así éste puede, ejercer la violencia para ponerla 
en su sitio, tal y como ha ocurrido, 47 veces en España en hasta 14 
de noviembre de 2013. 

Iniesta, 25 de noviembre de 2013. 
            

                                   

“Cuando un hombre que está vivo te 
hace llorar, hay que dejarlo. Sólo se 

llora por los amantes muertos”
Clara Obligado

 


