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MANIFIESTO. 

 
POCAS PALABRAS PARA UN POEMA. 

Justicia, vida, verdad, amor, paz. 

Sin justicia no hay Paz. 

Sin verdad no hay Amor 

Sin Amor no hay Vida. 

JCN. 

 

 Hoy, 25 de noviembre de 2.020, decimos alto y claro “BASTA YA” a este 

grave problema social que impide alcanzar una sociedad justa e igualitaria. A 

fecha de hoy y en plena pandemia COVID 19, donde el riesgo ha aumentado, 

han sido asesinadas cuarenta mujeres, y cinco menores, (3 niñas y 2 niños), 

personas que tenían sus propias historias de vidas y que no sólo son cifras. 

 Castilblanco de los Arroyos denuncia y rechaza la Violencia contra 

mujeres en todas las facetas. No podemos seguir esperando impasibles a que 

se produzca la noticia de que hay una nueva víctima, es necesario recorrer un 

nuevo camino, donde se construyan nuevas masculinidades y desaparezca el 

marco PATRIARCAL en el que se fundamenta la Violencia. Es necesario, es 

urgente, que el género masculino comience a abandonar prácticas cotidianas 

que suponen un privilegio que ellos asumen como algo natural y que no lo es; 

ya es hora de sustituir las creencias y los comportamientos sexistas por unas 

actitudes y comportamientos igualitarios. 

 Por todo ello y sin más dilación. 

•   FOMENTEMOS nuevas masculinidades, donde los hombres se incorporen al 

ámbito del cuidado, a la corresponsabilidad, a la igualdad real. 

• PREVENGAMOS la Violencia Machista estableciendo un modelo de 

convivencia en Igualdad. Familia, Amistades, Vecindad…, no podemos seguir 

siendo cómplices de acciones machistas: EL MACHISMO MATA 

 •  PREVENGAMOS la Violencia Machista desde la base, educando a nuestros 

niños y niñas en un modelo de convivencia nuevo donde prevalezca el respeto 



y el diálogo, tanto en nuestras escuelas como en las familias, en nuestras calles 

y en las redes sociales. 

• ELIMINEMOS la publicidad y el lenguaje sexista en los medios de 

comunicación. No sólo deben informar sino que tienen el deber de contribuir a 

erradicarlo y  la responsabilidad de concienciar a la sociedad. 

• DENUNCIEMOS los recortes llevados a cabo, en políticas de igualdad, 

circunstancia que impide garantizar una atención integral de calidad a las 

mujeres víctimas y exige la dotación presupuestaria y de recursos humanos 

necesario para ello. 

       Paremos entre todos y todas, la violencia contra las mujeres, rompamos el 

silencio; padres, madres, vecinos, vecinas, profesorado, medic@s, policía local, 

guardia civil, equipo de gobierno, asociaciones y entidades locales de 

Castilblanco de los Arroyos; no podemos seguir mirando hacia otro lado, la 

responsabilidad de terminar con el machismo y con este modelo patriarcal y 

misógino es COLECTIVA, es de toda la ciudadanía. 

 
CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS TRABAJANDO EN LA IGUALDAD.CONSTRUYAMOS ENTRE 

TODAS Y TODOS UN PUEBLO SIN VIOLENCIA. 

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROY0S. 

CONCEJALÍA DE IGUALDAD. 

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER. 

MESA DE CIUDADANÍA. 

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER. 955735990. 

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS 

SERVICIO TELEFÓNICO DE EMERGENCIA 24H 

112. 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICOS SOCIALES E IGUALDAD. 

016 

SERVICIOS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA 24 HORAS INSTITUTO ANDALUZ DE 

LA MUJER. 

900200999 


