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     Cada 25 de noviembre, el Ayuntamiento de Fabero con unanimidad de 

todos los grupos políticos que lo representan, quiere manifestar otro año 

más su repulsa ante todas las formas de violencia hacia las mujeres 

entendiendo ésta  como: “ todos los actos de violencia basados en el género 

que implica o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de 

naturaleza física,  sexual,  psicológica o económica,  incluidas las amenazas 

de realizar dichos actos, la coacción  o la privación arbitraria de libertad en 

la vida pública o privada. 

     Los datos siguen refrendado la necesidad de potenciar sin desaliento 

esta lucha pues las mujeres asesinadas por violencia machista durante este 

2022 es de 42.  

     Asistimos cada año con horror al incremento del número de mujeres 

asesinadas,  de mujeres que tienen algún sistema de seguimiento policial 

para su protección por las amenazas o los malos tratos sufridos; los delitos 

de violación y otros contra la libertad sexual presentan también una 

incidencia ascendente; aumenta el número de menores que están en 

situación de  vulnerabilidad por causa de la violencia ejercida contra sus 

madres y es también escalofriante el número de víctimas de la violencia 

vicaria.  

     Cada una de esas vidas es una pérdida  intolerable e inasumible. Esta 

desoladora realidad nos exige adoptar firmes medidas con objeto de 

erradicar la violencia contra las mujeres y todas aquellas actitudes sociales 

que la toleran, la normalizan, la justifican o incluso la trivializan, redoblando 

los esfuerzos para combatir el machismo y condenando cada una de las 

conductas y prácticas que consienten, reproducen y cronifican las violencias 

machistas. 

     Por todo ello, desde este Ayuntamiento,  animamos a toda la población  

al compromiso firme de que nuestro municipio sea un espacio 

rotundamente libre de violencia machista, rompiendo silencios cómplices y 

actitudes negacionistas. 



     Desde esta entidad ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género,  instando a una mejora en la 

coordinación entre todos los agentes implicados, apostando por la 

concienciación y sensibilización permanente a la ciudadanía, mejorando la 

respuesta de las instituciones hacia las víctimas en todos los niveles, 

fomentando la mejora de los recursos de asistencia, ayuda y protección 

para dar una respuesta integral y especializada a las víctimas, sus hijos e 

hijas.  

     La violencia contra las mujeres es incompatible con una sociedad 

plenamente democrática.  

      


