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La violencia de algunos hombres contra las mujeres es de tal magnitud, que se necesita un
cambio de mentalidad importante para romper una tradición cultural e histórica que convierte en
asesinos a algunos hombres y deja tantas mujeres muertas.
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Mujeres de todas las edades (jóvenes, mayores y, en algunos casos, menores), ninguna parece
estar a salvo de esta situación, en cualquier provincia y de cualquier clase social. ¡No hay
justificaciones posibles! Miles de mujeres maltratadas y decenas de muertas se repiten anualmente
en nuestro país, y suponen un ataque intolerable a los Derechos Humanos.
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En el 2003: 92 mujeres asesinadas (98 victimas en total).
En el 2004: 94 mujeres asesinadas (109 victimas en total).
En el 2005: 65 mujeres asesinadas (71 victimas en total), hasta finales de Octubre.
En León, en el 2004: 398 denuncias por malos tratos y 2 mujeres asesinadas (datos de
la Subdelegación de Gobierno) y 219 Órdenes de Protección dictadas (Consejo Judicial
del Poder Judicial).
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Dos mujeres son asesinadas, como media, cada semana en nuestro país. Asesinadas, en la
mayoría de casos, por los hombres con los que establecieron una relación de amor, en quienes
confiaban.
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Hay que provocar un cambio en la conciencia social. Este cambio sólo se produce con la acción,
mostrando claramente tu posicionamiento en contra. ¡Participa en las Concentraciones que cada
Lunes, siempre que en los siete días anteriores haya muerto alguna mujer como consecuencia de
la violencia machista, realizamos en la Plaza de Botines (León) a las 8 de la tarde ! ¡Sólo tu
presencia activa ayudará a cambiar esta lacra que queremos erradicar!
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Las personas de esta ciudad somos solidarias y ante hechos injustos nos hemos concentrado
para temas o reivindicaciones puntuales. Sin embargo, ésta es una concentración no sólo de
denuncia, sino que pretende, como lluvia fina, calar en las conciencias y cambiar
mentalidades. ¡La persistencia, la perseverancia de las acciones es lo que demuestra nuestro
firme propósito de no aceptar ni un asesinato más de una mujer, de no ser cómplices con nuestro
silencio o nuestra comodidad!
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¡Participar es un acto de Dignidad !
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