
   

  

 

 
Manifiesto 25N 
Más Madrid 
 
 
 
Llega el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias 
Machistas, y un año más llenaremos las calles de Madrid reivindicando el fin de las 
violencias que se ejercen contra nosotras solamente por el hecho de ser mujeres. 
 
La violencia machista se ha constituido como un fenómeno invisible durante 
décadas, siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, 
subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.  
 
Hoy, la definición de violencia es mucho más precisa gracias a los avances del 
movimiento feminista. Sabemos que la violencia machista es un iceberg, que va 
desde las violencias estructurales hasta el asesinato; y también sabemos que la 
violencia machista tiene  diferentes caras como la violencia sexual, la violencia 
digital, la violencia vicaria, la violencia obstétrica o la sumisión química, entre otras. 
Visibilizar y poner nombre a las violencias es un logro del feminismo que se 
manifiesta cada vez con más claridad, y es un logro porque nombrar es el primer 
paso para que un debate esté sobre la mesa, la sociedad se conciencie sobre él y 
las instituciones pongan en marcha políticas públicas para solucionar el problema. 
Por ello, podemos decir que este 25N tenemos motivos para sentirnos orgullosas, 
aunque  sabemos que todavía queda mucho por avanzar.  
 
La Comunidad de Madrid, lejos de estar a la altura de resolver estos problemas, nos 
hace retroceder en la lucha contra la violencia machista e incluso desaprovecha las 
oportunidades que le llegan desde el Gobierno de España. Así, mientras las mujeres 
necesitaban recursos y apoyo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no se ha 
hecho cargo de mejorar los programas y recursos en materia de violencia machista; 
los centros de emergencia, los pisos tutelados y los centros de acogida se han visto 
colapsados debido a los recortes de la última década; y los recursos del Pacto de 
Estado han sido infrautilizados. Con Vox como muleta ideológica, el Partido Popular 
nos ha hecho retroceder hasta el punto de que en la Asamblea de Madrid no se 
puede hablar de asesinatos machistas ni condenarlos como tal. 
  
En Más Madrid tenemos muy claro que cualquier agresión, violación de los derechos 
de las mujeres o ataque a su integridad o bienestar, sea cual sea y venga de donde 
venga, es condenable y un obstáculo extremadamente grave en la consecución de 
una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Por ello, podemos afirmar que 
el problema de  la violencia machista no es un problema solo de las mujeres, sino 
que es un problema que nos atañe a todas las personas como sociedad. Negar la 



   

  

existencia de la violencia machista cuesta vidas  y nos hace retroceder. Por ello, 
frente a los negacionistas debemos unirnos y dar una contundente respuesta 
institucional y social para erradicar la violencia machista. Solo así estaremos más 
cerca de ser una sociedad igualitaria, democrática y moderna. Esto incluye, por 
supuesto, también a los hombres: solo hay una forma de acabar definitivamente 
con la violencia machista, y es entender que el patriarcado nos afecta a todos y 
todas, y que todos y todas tenemos que avanzar de la mano para erradicar una 
violencia que nos hace peores como sociedad. 
  
En el camino a una sociedad sin violencia estamos acompañadas por las personas 
trans, que son víctimas directas de LGTBIfobia y de violencia machista cada día, y 
en este manifiesto reafirmamos nuestro compromiso con este colectivo y con el 
objetivo de que la Ley Trans se apruebe de inmediato en el Congreso de los 
Diputados para despatologizar lo que jamás ha sido una enfermedad, y dar a las 
personas trans lo único que piden: la posibilidad de vivir vidas dignas en igualdad 
que el resto. 
  
Desde Más Madrid vamos a seguir trabajando, como cada año, para llevar a las 
instituciones políticas progresistas y de futuro que pongan la mirada en acabar con 
cada una de las violencias machistas, y también en tener unas instituciones en la 
Comunidad de Madrid libres de violencia institucional contra las mujeres. Hoy, 25N, 
nos toca reivindicar todo esto también desde la calle, visibilizando y concienciando 
a la sociedad madrileña un año más, juntas y juntos por el fin de la violencia 
machista. 
 


