
 

¡Alto a la violencia contra las mujeres!  

Intervención del Alcalde Marcelo Torres 
En la movilización en repudio a la violencia contra las mujeres,  

Magangué, miércoles 6 de marzo de 2013 
 

Realizamos esta movilización para contribuir a sensibilizar la opinión pública ante 

una enfermedad del país, la de la violencia contra las mujeres. 

Mujeres asesinadas y violadas por escuadrones de la muerte en campos y ciudades, 

mujeres atacadas por criminales desalmados, mujeres maltratadas por sus propios 

cónyuges, niñas salvajemente ultrajadas y sacrificadas por desquiciados. Tanta 

brutalidad no corresponde a los titulares de una película de horror sino a las noticias 

que aparecen a diario en los medios de comunicación. 

Las más recientes nos han atenazado el corazón y estremecido a Colombia.  

Perturbación, flagelo o patología social, iguales o peores que las acciones que 

deterioran el medio ambiente y amenazan con volver inhabitable el planeta tierra 

porque la violencia contra las mujeres, como la que se ejerce contra los niños, atenta 

no sólo contra lo más querido de la especie humana sino contra la especie humana 

misma en su totalidad.  

Que en Magangué no hay indiferencia ni subestimación ante el fenómeno lo 

testimonia esta magnífica manifestación pública, esta presencia masiva de 

ciudadanos tanto del área urbana como de los corregimientos, esta demostración 

social que nos revela que a Magangué ha retornado el Estado de derecho por la 

voluntad del pueblo, que Magangué supera los arcaicos prejuicios patriarcales y se 

pronuncia en pro de la igualdad de los géneros.  

Igualdad de géneros sin la cual la democracia no será nunca genuina ni la libertad 

plena ni completa.  

Por eso los magangueleños nos hemos hoy dado cita, primero, para poner en la 

picota publica a la peligrosa y antisocial enfermedad de la violencia contra las 

mujeres, para que repudiemos al unísono la brutalidad contra las integrantes del 

bello sexo en los hogares, en la escuela, en el trabajo, en los campos, en los 

hospitales, en los lugares de culto, en las calles y en la plaza pública. 

Y segundo, para realizar un acto de fe democrática. De las mujeres, porque han 

venido de los barrios populares y de los corregimientos a condenar los actos de 

vandalismo en su contra, y a proclamar y exigir en voz alta y al aire libre sus 



derechos y la debida protección del Estado que merecen. De los hombres, que 

expresamos nuestro respeto, admiración, y amor hacia las mujeres y nuestra 

disposición a velar por sus derechos.  

Esta Administración felicita a las mujeres por esta movilización: a las amas de casa, 

a las vendedoras del mercado y de la orilla del río, a las docentes, a las profesionales, 

a las estudiantes, a las mujeres de todas las clases sociales y especialmente a 

aquellas que ganan el pan diario de sus propias familias con el sudor de su frente. 

No han venido a una francachela, como reza la mofa de un medio de comunicación, 

tan injusta como insolente. Para no ir más lejos, respecto de lo que ha hecho esta 

Administración por las mujeres, podemos dar cuenta de que en el programa social 

más importante de Magangué dimos ya un considerable paso adelante: en enero de 

2012 encontramos 11 mil familias en el Programa Familias en Acción y antes de que 

acabara el año pasado ampliamos la cobertura del mismo a 25 mil familias.  

La francachela la hicieron otros con el municipio que esta Administración, no 

obstante la extrema precariedad presupuestal, se esfuerza en reconstruir; nosotros 

estamos haciendo el verdadero cambio. 

 

 


