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En 1993 la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobó la Declaración sobre la 
Eliminación de todas las formas de Violencia contra las Mujeres, que define la 
violencia contra las mujeres como: 
 
todo acto de violencia basado en el género, y que tiene como resultado posible 

o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la 
prohibición arbitraria de libertad, ya sea en el espacio público o en el privado  
 
En 1999 se instituye el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujeres. 
 
La Violencia de Género constituye uno de los mayores ataques a los Derechos 
Fundamentales como la libertad, igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación, 
derechos proclamados en la Constitución Española. 
 
La Constitución Española propugna como valores superiores de nuestro 
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político . Por ello 
se atribuye a los poderes públicos el deber de promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo de los grupos en los que se integra sean reales y 
efectivas removiendo los obstáculos que impiden o dificultan la plena participación de 
todos los ciudadanos en la vida política, económica y social (artículo 9.2). 
 
Se garantiza también en nuestra Constitución la igualdad de sexos (artículo 14), el 
derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que pueda ser sometida a 
torturas, ni a penas o tratos inhumanos o degradantes (artículo 15), el derecho de toda 
persona a la libertad y a la seguridad (artículo 17) el derecho a la intimidad personal y 
familiar (artículo 18). Se trata en todos estos casos de derechos que vinculan a todos 
los poderes públicos y que solo pueden ser regulados por Ley. 
 
En este marco legislativo se aprueba la Ley de Medidas de Protección Integral 
Contra la Violencia de Género, de 2004 con el objeto de actuar contra la violencia 
física, sexual o psicológica que, como manifestación de la discriminación, la situación 
de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce 
sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges.  

Por esta Ley se establecen medidas de protección integral con la finalidad de prevenir, 
sancionar y erradicar esta intolerable violencia, además de prestar asistencia y 
protección a sus víctimas. 

La Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias desde 2005 dispone de 
la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Entre su 
articulado incluye un conjunto de disposiciones con medidas de carácter integral. 
 
La lacra de la Violencia hacia las Mujeres es un problema que trasciende del ámbito 
estrictamente privado y que, a pesar de los constantes esfuerzos que se llevan 
realizando para su erradicación, aun nos queda mucho camino que recorrer. Es 
probablemente la violación de derechos humanos más habitual y que afecta a un 



mayor número de personas. Está presente en todas las sociedades o etnias. Es un 
escándalo cotidiano. 
 
En el año 2007 se aprueba además por parte del gobierno de España la ley para la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que introduce principios de actuación 
por parte de los Poderes Públicos y del sector privado en aras de combatir la 
discriminación por razón de sexo en todos los ámbitos, garantizando la igualdad de 
trato y oportunidades.  
 
El Ayuntamiento de Alcorcón con la finalidad de incorporar al tratamiento integral de la 
violencia de género el imprescindible compromiso ciudadano canalizado a través de 
las organizaciones sociales, firma en el año 2008 con entidades sociales del municipio 
de muy diversa índole el PACTO CIUDADANO DE ALCORCON CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GENERO. 
 
El Pacto Ciudadano, que ha crecido en cuanto al número de entidades adheridas a lo 
largo de estos años y aumentado su radio de acción y su capacidad de influencia, 
supone un paso más en la colaboración entre el Ayuntamiento de Alcorcón y la 
sociedad que lo integra por la erradicación de la violencia hacia las mujeres. 
 
Por tanto, desde las Entidades Sociales y Locales, debemos actuar, y no mirar hacia 
otro lado. Pasando a la acción, participando con actuaciones concretas, como hemos 
venido haciendo con los compromisos que hemos adquirido en el ámbito de la lucha 
por la erradicación de la violencia hacia las mujeres, desde el 2008 dentro del Pacto 
Ciudadano. Compromisos, todos ellos, llenos de responsabilidad, trabajo y esfuerzo 
cuyo objetivo único es lograr la eliminación de toda violencia hacia las mujeres, para 
sensibilizar y concienciar del drama humano y social que ello supone. 
 
Tenemos un compromiso con la ciudadanía y con nuestra propias entidades, que 
ahora renovamos, para conocer en profundidad la violencia de género, así como 
visibilizarla. Por ello continuamos trabajando en la consolidación del Pacto Ciudadano 
de Alcorcón contra la Violencia hacia las Mujeres. 
 
Otro año más el 
de la Violencia contra las M nos encontramos aquí reunidos Entidades 
Sociales del municipio y el Ayuntamiento de Alcorcón para presentar esta Declaración 
del Pacto Ciudadano contra la Violencia de Género. Con este acto queremos compartir 
abiertamente con la ciudadanía nuestro deseo de continuar actuando para eliminar la 
violencia hacia las Mujeres. 
 
Durante este año, como hemos venido haciendo desde el 2008, se han denunciado los 
asesinatos de mujeres por razón de género, concentrándonos una vez al mes para 
manifestar nuestro más profundo rechazo a estos crímenes. Seguiremos haciéndolo, 
para concienciar y poner el acento en esta lacra social que nos corresponde frenar a 
todos y todas. Por eso nos adherimos al Pacto Ciudadano creando una Red de 
trabajo, que tenga puntos de unión y luche en común por conseguir sensibilizar y 
sumar a este proyecto a cada uno y una de alcorconeros y alcorconeras. 
 
El trabajo que desarrollamos desde el Pacto tiene el objetivo de implementar las 
sinergias de cada entidad para que todas y todos juntos podamos tejer una red de 
seguridad que consiga hacer de Alcorcón un referente en cuanto a la erradicación de 
la violencia que sufren las mujeres. Esta red, es elástica y resistente como para acoger 
en su proceso a entidades de diferentes ámbitos y lugares, esto la dota a la vez de 
diversidad y fuerza. 
 



El respeto y el consenso es uno de los componentes más valioso de este Pacto, 
porque nos acerca unos con otros; ciudadanas y ciudadanos, entidades e 
instituciones,... desde la diversidad de ideas, de edad, de sexo o etnia. Somos 
necesarios en la denuncia, en el acompañamiento, en el cambio individual y social. 
 
Las personas que firmamos esta Declaración como representantes de nuestras 
entidades sociales, creemos que el problema de la violencia hacia las mujeres sigue 
estando demasiado generalizado, afectando a todas las edades y segmentos sociales. 
 
Solo un número reducido de mujeres denuncia oficialmente estos abusos. El miedo a 
sufrir represalias de un compañero maltratador, la idea de estigmatizar con la 
vergüenza a una familia o la inseguridad económica disuaden aún a muchas mujeres a 
denunciar a su agresor. 
 
Nuestra intención es consolidar todas las actuaciones desarrolladas para que 
podamos legar a nuestros hijos/as una ciudad mejor que llegue un día en el que no 
tengamos que soñar con una ciudad más amigable, con una ciudad sin asesinatos de 
mujeres por el hecho de ser mujer, sin esclavitudes sexuales que sometan a las 
mujeres, con una ciudad sin prejuicios, sin personas que se sientan solas y 
discriminadas, sin personas excluidas y aisladas... 
 
El Pacto Ciudadano de Alcorcón incluye entre sus fines ampliar la red existente con 
nuevas adhesiones de entidades y organizaciones. Por ello, el Protocolo de 
Adhesión para las entidades que se quieran adherir al Pacto es el siguiente: 
 
 
POR PARTE DE LAS ENTIDADES SOCIALES QUE SE QUIERAN ADHERIR: 
 
- Contacto con la Concejalía de la Infancia y Mujer de Alcorcón, o a través de la 

Casa de la Mujer e informar del interés de cada entidad, en participar en el trabajo 
en el marco del Pacto Ciudadano de Alcorcón contra la Violencia hacia las 
Mujeres. 

 
- Compromiso, por escrito, de acuerdo con el Pacto Ciudadano, durante dos años. 
 
- Asistencia de la/s persona/s representante/s de la Entidad en las Reuniones de 

trabajo convocadas por la Concejalía de Infancia y Mujer en el marco del Pacto 
Ciudadano. 

 
- Compromiso de diseñar y realizar actividades en materia de prevención, 

sensibilización y eliminación de la violencia hacia las mujeres. 
 
POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO RESPECTO A LAS ENTIDADES QUE 
QUIERAN ADHERIRSE: 
 
- Facilitar información sobre el proceso de trabajo en red del Tejido Social y de la 

Concejalía de Infancia y Mujer en el Pacto Ciudadano de Alcorcón. 
 
- Convocatorias de reuniones con las entidades adheridas. 
 
- Recogida de conclusiones y envío de Actas de las reuniones mantenidas, a las 

entidades adheridas. 
 
- Formación en materia de violencia y de trabajo en Red Social, a las entidades 

adheridas. 



 
- Seguimiento de los compromisos adquiridos y de las propuestas de acción, de las 

entidades participantes. 
 
Este declaración recoge igualmente los compromisos generales adoptados 
de manera conjunta entre el Ayuntamiento y las Entidades sociales: 
 
- Trabajar por una TOLERANCIA CERO en el ámbito de la violencia contra las 

mujeres en Alcorcón. 
 
- Transmitir modelos no sexistas entre hombres y mujeres, y promover la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres alcorconeros/as. 
 
- Informar y dar a conocer la violencia que se ejerce hacia las mujeres, sus causas, 

consecuencias y su amplitud. 
 
- Romper con los mitos socialmente extendidos sobre la violencia hacia las mujeres. 
 
- Considerar la violencia contra las mujeres como un hecho social del que toda la 

ciudadanía es responsable, y no como una cuestión privada en la que no se deba 
intervenir. 

 
- Expresar públicamente nuestro rechazo hacia los agresores y nuestra negación a 

ser cómplices con nuestro silencio. 
 
- Respetar los sentimientos, emociones y procesos afectivos y vitales de las mujeres 

que han sufrido violencia. 
 
- Colaborar, participar, difundir activamente las actividades que se realicen en 

Alcorcón contra la Violencia hacia las mujeres. 
 
- Realizar acciones en materia de sensibilización, prevención e intervención en 

materia de igualdad y de violencia hacia las mujeres. 
 
- Colaborar conjuntamente entre ayuntamiento y agentes sociales del municipio, 

para promover una cultura de la paz y potenciar la construcción de nuevos 
modelos sociales y relacionales, que no impliquen violencia en las relaciones 
interpersonales.. 

 
- Seguir trabajando para implicar cada vez más a la ciudadanía y al tejido social en 

la eliminación de la violencia contra las mujeres y hacia la transformación social 
por unas relaciones de buen trato entre las personas. 

 
NO ESTÁS SOLA 

 
PACTO CIUDADANO DE ALCORCON CONTRA 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO 


