
 

                        

Los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular, Ciudadanos, Podemos Asturies, 
Izquierda Unida, Foro Asturias y Grupo Mixto suscriben la siguiente Declaración con 
motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. 

Declaración con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia 
contra las mujeres 
 

 
 
Desde 2003 han sido asesinadas por sus parejas o exparejas 1.170 mujeres en nuestro 
país.  Desde 2009, se han interpuesto casi 2 millones de denuncias por violencia de 
género y más de medio millón de órdenes de protección. Son cifras que se escriben y 
leen rápido, pero cuesta más, y duele bastante más, imaginarse el impacto de esos 
asesinatos y de ese clima de constante miedo en tantas otras vidas, en todas esas 
familias, en nuestra sociedad. Detrás de la frialdad de cada cifra está la vida de una 
mujer, las vidas de sus hijos e hijas, familias y amigos. Como recuerda la 
organización ONU Mujeres en este 25N de 2022, pese a los avances y concienciación 
social de los últimos años, la violencia contra mujeres y niñas sigue siendo una de las 
violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del 
mundo actual. No podemos acostumbramos ni resignarnos a convivir con esta 
violencia que desafía los pilares de la democracia. 
 
Ningún dato de violencia contra las mujeres es aceptable en una sociedad que 
pretenda ser libre y justa. Para los poderes públicos y para toda la sociedad debe ser 
una prioridad mejorar la respuesta que ofrecemos para garantizar la seguridad, la 
libertad y la vida de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas. 
Es importante que la sociedad civil en su conjunto y, especialmente, las instituciones, 
entidades, agentes sociales, medios de comunicación y red de organizaciones y 
asociaciones se manifiesten activamente en contra de toda manifestación de violencia 
hacia las mujeres. Llegar a grandes acuerdos en torno a las políticas públicas de 
igualdad es fundamental para combatir y prevenir de forma efectiva la violencia 
machista y evitar que se extiendan los discursos negacionistas más perniciosos, 
aquellos que niegan la violencia de género o banalizan las políticas públicas 
destinadas a su erradicación.  
 
Políticas como las contenidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género 
aprobado en 2017, que significó un cambio de paradigma al convertir la violencia de 
género en una cuestión de Estado y lograr un gran acuerdo político para definir 
medidas concretas orientadas a la prevención, atención y recuperación de las 



 

víctimas de la violencia machista. En estos momentos se inicia en el Congreso de los 
Diputados el proceso de renovación y actualización del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género, una herramienta estratégica en continua adaptación, un camino 
abierto a más avances y necesitado de nuevos impulsos para seguir apostando por la 
inversión en igualdad y respondiendo a las nuevas formas en las que se manifiesta la 
violencia. Las fuerzas políticas con representación parlamentaria, pero también toda 
la sociedad, estamos en un momento crucial para renovar el compromiso político, 
institucional y social con el Pacto.  
 
En Asturias, en la estela de iniciativas pioneras como fueron en su momento la Red 
de Casas de Acogida y, muy especialmente, la Casa Malva, se inscribe el Centro de 
crisis para víctimas de agresiones sexuales abierto hace dos años. De nuevo, más allá 
de las cifras de mujeres atendidas en este tiempo, lo importante es saber que las 
administraciones públicas siguen estando ahí, trabajando para garantizar la libertad, 
la seguridad y la vida de las mujeres en los momentos más frágiles. La violencia de 
género es la peor de las desigualdades. Proteger a las víctimas es una obligación 
democrática.  

Por todo ello, en este 25 de noviembre de 2022, queremos ratificar un año más 
nuestro compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres, mostrar nuestro 
absoluto rechazo a cualquier forma de violencia machista y manifestar nuestro apoyo 
a las víctimas y sus familias. Avanzar hacia una sociedad libre de violencia de género 
merece todo nuestro esfuerzo. 

 
Junta General del Principado de Asturias, 25 de noviembre de 2022 
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