
 

 
 
 
 
 

 
 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA CON MOTIVO DEL  
 DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 
 

En el vigésimo aniversario de la instauración por parte de la Organización de las  
Naciones Unidas del 25 de noviembre como “Día Internacional de la Eliminación de la  
Violencia contra la Mujer”, el Ayuntamiento de Coruña se suma a su  
conmemoración. 

La ONU, con su resolución del 17 de diciembre de 1999, puso el foco de atención ante la 
lacra que supone la violencia de género y quiso hacer un recordatorio a todos los 
Estados y a la ciudadanía sobre la urgente necesidad de tomar medidas en materia de 
igualdad de género y de erradicación de cualquier forma de violencia contra la mujer 
solo por el hecho de serlo. 

Esta decisión llegaba después de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
celebrada en Beijing en 1995, que marcó un punto de inflexión en materia de igualdad 
de género ya que explicó de forma rotunda y sin paliativos que la violencia sobre las 
mujeres supone una grave violación de los derechos humanos y decretó que esta 
violencia se manifiesta de múltiples formas. 

Así, no solo se consideró la violencia física, sino también la psicológica, la económica, la  
sexual, la trata de mujeres y niñas, la mutilación genital, la privación de libertad, las  
violaciones y los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el  
trabajo y en otros ámbitos, la vulneración de los derechos humanos de las mujeres en  
situaciones de conflicto armado, la esclavitud sexual, las violaciones sistemáticas o los  
embarazos forzosos. 

El Convenio Europeo de Estambul de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia  
contra las mujeres y la violencia doméstica, en el marco del Consejo de Europa,  
además de suponer en el ámbito europeo el primer instrumento internacional  
vinculante para los Estados firmantes y el más importante para hacer frente a esta  
grave vulneración de los derechos humanos, es especialmente innovador en el ámbito  
de la violencia sexual y en el consentimiento y la libertad de decisión de las mujeres al  
respecto. 
 

Las estadísticas al respecto no paran de aumentar. Según datos del Consejo de Europa  
en 2017 una de cada tres mujeres en la UE ha sido víctima de violencia física o sexual  
desde los 15 años, una de cada veintena sido violada, más de la mitad ha sufrido acoso  
sexual y una de cada tres ha sufrido abuso psicológico por parte de su pareja. 



 

 
 
 

En lo referente a España, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual también  
están en aumento. Hasta el primer semestre de este año y de acuerdo con el informe  
de criminalidad del Ministerio del Interior estos delitos han crecido un 18,8 % y en  
nuestra ciudad ha habido 42 delitos de este tipo frente a los 21 totales del año pasado.  
La fiscalía General del Estado en su Memoria de 2018 considera especialmente  
“inquietante” el crecimiento de la violencia sexual entre la población juvenil y eleva a  
la categoría de “fenómeno” esta cuestión señalando como causas de su crecimiento el  
abuso en el uso de la pornografía a través de las redes sociales y la cosificación que las  
mujeres sufren en ella. No menos preocupante y desgarrador resulta la proliferación  

de las agresiones sexuales múltiples que, aun no habiendo sido reconocidas como  
subgrupo en las estadísticas oficiales, han generado un grave problema de seguridad y  
alarma social. 

Y es por todo esto que el Ayuntamiento de A Coruña quiere incidir este año sobre la 
sensibilización en este tipo de violencia con su campaña municipal bajo el lema 
“Acabar con la violencia sexual no es posible sin vosotros. Implicados contra la 
violencia sexual”, con la que nuestra ciudad manifiesta su más firme rechazo a quienes 
realizan conductas de abuso, agresión e intimidación sexual y a quienes, con su 
complicidad, las toleran o silencian. 

No podemos desandar el camino. Si las tres olas feministas anteriores consiguieron la 
educación, el derecho al sufragio activo y pasivo y la consideración de la violencia 
contra las mujeres como violación grave de los derechos humanos, hay unanimidad en 
considerar que hay una cuarta ola feminista que reacciona ahora ante la desigual 
sociedad machistas alimentando una crítica y sonora contestación sobre todo de las 
mujeres más jóvenes de todo el planeta. 

La violencia de género es la manifestación más extrema de la desigualdad y del  

sometimiento en que viven mujeres en todos los rincones del planeta y es por eso que  
el deseo y la confianza de este Ayuntamiento radica en que nuestras predecesoras,  
mujeres luchadoras, valientes y feministas como María Pita, Teresa Herrera, Emilia  
Pardo Bazán, Juana de Vega, María Wonenburguer o Marcela y Elisa, entre otras,  
sirvan de ejemplo y continúen prendiendo la llama de la lucha por la igualdad en las  
coruñesas y en los coruñeses que deben acompañarnos para la eliminación de esta  
lacra. 
 
 

A Coruña, 25 de noviembre de 2019 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DO CONCELLO DA CORUÑA CON MOTIVO DO DÍA  
 INTERNACIONAL DA ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA CONTRA A MULLER 

 

No vixésimo aniversario da instauración por parte da Organización das Nacións Unidas 
do 25 de novembro como “Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a 
Muller”, o Concello da Coruña súmase á súa conmemoración. 
 

A ONU, coa súa resolución do 17 de decembro de 1999, puxo o foco de atención na  
secuela que supón a violencia de xénero e quíxolles facer un recordatorio a todos 
os estados e á cidadanía sobre a urxente necesidade de tomar medidas en materia de  
igualdade de xénero e de erradicación de calquera forma de violencia contra a muller  
só polo feito de selo. 
 

Esta decisión chegaba despois da Cuarta Conferencia Mundial sobre a Muller 
realizada en Beijing en 1995, que marcou un punto de inflexión en materia de 
igualdade de xénero, xa que explicou de forma rotunda e sen paliativos que a violencia 
sobre a mulleres supón unha grave violación dos dereitos humanos e decretou que 
esta violencia maniféstase de múltiples formas. 
 

Así, non só se considerou a violencia física, senón tamén a psicolóxica, a económica, a  
sexual, a trata de mulleres e nenas, a mutilación xenital, a privación de liberdade, as  
violacións e os abusos sexuais, a fustrigación e a intimidación sexual no traballo e  
noutros ámbitos, a vulneración dos dereitos humanos das mulleres en situacións de  
conflito armado, a escravitude sexual, as violacións sistemáticas ou os embarazos  
forzosos. 

O Convenio Europeo de Istambul de 2011 sobre prevención e loita contra a violencia 
contra as mulleres e a violencia doméstica, no marco do Consello de Europa, ademais 
de supoñer no ámbito europeo o primeiro instrumento internacional vinculante para 
os estados asinantes e, o máis importante, para facer fronte a esta grave vulneración 
dos dereitos humanos, é especialmente innovador no ámbito da violencia sexual e no 
consentimento e a liberdade de decisión das mulleres respecto diso. 
 

As estatísticas non paran de aumentar. Segundo os datos do Consello de Europa en 
2017 unha de cada tres mulleres na UE foi vítima de violencia física ou sexual desde os 
15 anos, unha de cada vintena foi violada, máis da metade sufriu acoso sexual e unha 
de cada tres sufriu abuso psicolóxico por parte da súa parella. 

No referente a España, os delitos contra a liberdade e a indemnidade sexual tamén  
están en aumento. Ata o primeiro semestre deste ano e de acordo co informe de  
criminalidade do Ministerio do Interior estes delitos creceron un 18,8% e na nosa 



 

 
 
 

cidade houbo 42 delitos deste tipo fronte aos 21 totais do ano pasado. A Fiscalía Xeral 
do Estado na súa Memoria de 2018 considera especialmente “inquietante” o 
crecemento da violencia sexual entre a poboación xuvenil e eleva á categoría de 
“fenómeno” esta cuestión e sinala como causas do seu crecemento o abuso no uso da 
pornografía a través das redes sociais e a cousificación que as mulleres sofren nela. 
Non menos preocupante e arrepiante resulta a proliferación das agresións sexuais 
múltiples que, aínda non sendo recoñecidas como subgrupo nas estatísticas oficiais, 
xeraron un grave problema de seguridade e alarma social. 
 

E é por todo isto que o Concello da Coruña quere incidir este ano sobre a  
sensibilización neste tipo de violencia coa súa campaña municipal baixo o lema  

“Acabar coa violencia sexual non é posible sen vós. Implicados contra a violencia  
sexual”, coa que a nosa cidade lle manifesta o seu máis firme rexeitamento a quen 
realiza condutas de abuso, agresión e intimidación sexual e a quen, coa súa 
complicidade, as tolera ou silencia. 

Non podemos desandar o camiño. Se as tres ondas feministas anteriores conseguiron a 
educación, o dereito ao sufraxio activo e pasivo e a consideración da violencia contra as 
mulleres como violación grave dos dereitos humanos, hai unanimidade en considerar 
que hai unha cuarta onda feminista que reacciona agora ante a desigual sociedade 
machista alimentando unha crítica e sonora contestación sobre todo das mulleres máis 
novas de todo o planeta. 

A violencia de xénero é a manifestación máis extrema da desigualdade e do  
sometemento en que viven mulleres en todos os recunchos do planeta e é por iso que  
o desexo e a confianza deste Concello radica en que as nosas predecesoras, mulleres  

loitadoras, valentes e feministas como María Pita, Teresa Herrera, Emilia Pardo Bazán,  
Juana de Vega, María Wonenburguer ou Marcela e Elisa, entre outras, sirvan de  
exemplo e continúen prendendo a chama da loita pola igualdade nas coruñesas e nos  
coruñeses que deben acompañarnos para a eliminación desta secuela. 
 
 

A Coruña, 25 de novembro de 2019 


