
MANIFIESTO DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE  GÉNERO 2014 

El próximo 28 de diciembre se cumplirán diez años de la aprobación por el 
Pleno del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas  de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
La popularmente conocida como “Ley Integral” ha supuesto un revulsivo 
respecto a la violencia de género en todos sus aspectos y se ha consolidado 
como modelo internacional.  

De hecho, el pasado 15 de octubre, España recibió en Ginebra una de las 
menciones  de honor del Premio de Políticas de Futuro que las  instituciones 
ONU Mujeres, World Future Council y la Unión Interparlamentaria conceden a 
las mejores leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a la  violencia 
ejercida contra las mujeres y las niñas.  

Las tres instituciones han considerado que la legislación española, en concreto 
la Ley  Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, es una de  las más  importantes y eficaces normas para combatir y 
erradicar la violencia sexista en  todo el mundo. Una violencia que califican 
como una de las formas más generalizadas  de abuso contra los derechos 
humanos.Esta Ley Integral supuso una apuesta inequívoca  por la lucha contra 
la violencia de género, la defensa decidida de la ciudadanía en las situaciones 
de máxima vulnerabilidad y dio un tratamiento integral y sistemático a la  lucha 
contra la violencia de género, con tres objetivos claros: 

1. Prevenir la violencia de género, y apoyar y proteger a las víctimas y a 
sus hijos e  hijas menores. 

2. Perseguir a los agresores. 
3. Sensibilizar a la sociedad española de la necesidad de combatir la 

violencia de  género, dejando atrás siglos de opresión y de silencio 
cómplice. 

Los diez años de andadura de la Ley Orgánica de Medidas de Protección 
Integral  contra la violencia de Género han servido para desmontar totalmente 
algún prejuicio de los detractores de esta lucha, como eran las llamadas 
“denuncias falsas”.  

La última Memoria de la Fiscalía General del Estado despeja cualquier duda al 
respecto afirmando que “El escaso porcentaje de causas incoadas cada año 
por delito de  acusación o denuncia falsa supone un 0,018%, suficientemente 
elocuente para rebatir  las voces que se alzan en torno a la prevalencia de las 
“denuncias falsas” en materia  de violencia sobre la mujer”. Y el balance de la 
aplicación de las medidas ya  desarrolladas de esta Ley Integral demuestra la 
necesidad de mantener un amplio  consenso social y político, y de culminar su 
desarrollo. 



Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido 
por la  Ley Integral, las mujeres continúan sufriendo violencia de género y el 
número de  asesinatos lejos de disminuir, aumenta.  

En manos de quienes en cada momento nos gobierna está la responsabilidad 
de velar por la dignidad e igualdad entre hombres y mujeres, facilitar  la 
prevención  temprana de comportamientos y actitudes sexistas y dotar con 
medios (humanos y económicos)  a los servicios encargados de la detección de 
casos, denuncia y apoyo a las víctimas.  

En manos de quien nos gobierna está la obligación de respetar y hacer cumplir 
los tratados internacionales en materia de violencia de género, de respetar y 
hacer respetar el principio de igualdad, la voluntad de atacar esta lacra desde 
sus raíces y luchar decididamente contra la violencia de género. 

Es necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de género y colocarla 
como prioridad de la actividad política. 

Cuando el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas  designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia  contra las mujeres, la ONU invitó a gobiernos, organizaciones 
internacionales y  organizaciones no gubernamentales a realizar actividades 
dirigidas a sensibilizar a la  ciudadanía respecto a la violencia de género en 
este día de celebración internacional.  

Es una invitación explícita al rechazo de la violencia de género por parte de 
toda la  sociedad y esta corporación municipal la hace suya porque la 
tolerancia cero a la violencia contra las mujeres debe ser un valor de la 
sociedad en su conjunto.  

 


