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MANIFIESTO ANAVID CONCENTRACIÓN CIERRE MINISTERIO IGUALDAD 21 DE ENERO 
DE 2023 

Buenas tardes 

Lo primero como siempre, agradeceros a todos vuestra asistencia a esta concentración. 
sabemos que muchos venís de fuera de Madrid por ello queremos daros las gracias por 
vuestro esfuerzo. 

También queremos agradecer a comando libertad, la oportunidad que nos han dado 
para poder apoyar esta concentración con el slogan “cerremos el ministerio de igualdad” 

Un ministerio incapacitado para luchar por las personas pero extremadamente 
capacitado para llenarse los bolsillos con nuestro dinero. 

En el año 2020 percibían 181 millones de euros y actualmente van a llegar a 573 millones 
y siguen sin proteger a las mujeres víctimas de asesinos en el ámbito doméstico. 

El año 2020 cerró por desgracia con 49 mujeres asesinadas, al igual que en 2022 con 525 
millones de euros en el bolsillo.  

¿Dónde van a parar esas ayudas señora Irene Montero? Más dinero mismo resultado. 
su política de igualdad es una patraña que sólo vale para chiringuitos y puestecitos, sin 
que las verdaderas víctimas sean protegidas por ello EXIJIMOS SU DIMISIÓN. 

Ustedes hablan de manipulación, pero la realidad es que los que manipulan son ustedes 
con sus cifras.  

Según datos del consejo general del poder judicial, el 80% de los hombres que son 
denunciados cada año terminan en archivo absolutorio o desestimando la denuncia, es 
decir de 160.000 denuncias anuales, aprox. 130.000 terminan declarados inocentes. 

¿Ustedes saben el daño que están creando con estas denuncias institucionales? 

Un daño irreparable a progenitores y sobre todo a los niños, que al parecer no les 
importan ni a ustedes ni a las madres que realizan todos estos falsos testimonios. son 
niños rotos porque se les arrebata un pilar fundamental de su vida y es muy complicado 
el poderlos recomponer por alineaciones parentales que según ustedes no existen. 

Por ello, solicitamos indemnizaciones para esos progenitores que hayan sufrido 
privación de libertad por importe diario de 600€ y además indemnizaciones de 100€ por 
cada día que haya sufrido una orden de alejamiento de manera injustificada por haber 
sido vulnerados sus derechos fundamentales. el primero, su presunción de inocencia 
vulnerando el artículo 14 de nuestra constitución y el segundo la privación de su libertad. 
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Ustedes dicen que solo hay un 0.0001 de falsos testimonios. 

¿Creen de verdad que si una mujer es realmente maltratada no hay pruebas de ello? 
¿Creen que no existiría un parte de lesiones como los que tenemos nosotros en nuestra 
asociación de mujeres maltratadas de verdad a las cuales no han ayudado?  

¿Por qué no consolidan los datos de suicidios con los hombres que han sido denunciados 
por sus parejas? Eso no interesa porque saldría la verdad de lo que realmente se cuece 
en este ministerio, y se quedarían sin chiringuitos. 

En el año 2021 4003 personas se suicidaron. el 80% hombres y el 20% mujeres. se estima 
que el 71% de los hombres que se suicidaron estaban incursos en procesos de 
separación abusivos, los cuales dejan en la indigencia a cualquier hombre, en procesos 
destructivos de violencia de género y ya por último denunciados con la bala de plata 
como lo llamamos, que son falsas denuncias de abuso sexuales contra los hijos. casi el 
90% de las denuncias de abusos sexuales en procesos de separación, se termina 
demostrando la inocencia del denunciado. 

 

ANAVID, para quien no lo sepa, forma parte de DAVIA 

Somos más de 60 asociaciones unidas a nivel internacional que luchamos contra la 
violencia doméstica. queremos dar las gracias a su presidente Edward Bartlett por haber 
confiado en nosotros. 

Actualmente hay 343 estudios reales realizados en 40 países diferentes los cuales 
determinan que las mujeres somos tan agresivas o más en las relaciones de pareja que 
los hombres. 

España es el único país del mundo donde existen juzgados feministas que atentan contra 
el hombre heterosexual. Es el único país donde solo con la palabra de una mujer te 
meten en un calabozo. 

En españa no hay igualdad ante la ley, no se protege a las mujeres y los hombres son 
culpables por haber nacido con esa condición. los niños son los grandes perdedores de 
toda esta aberración, pero eso sí, que no falten los casi 600 millones de euros que se 
llevará este ministerio de igualdad en este año. 
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Queremos exigir a los políticos, que los hombres que sean denunciados por violencia de 
género, tengan un solo abogado de oficio para todo el proceso y más cuando la mayoría 
son inocentes.  

¿Saben ustedes lo que es para un hombre tener 27 denuncias y que cada una de ellas lo 
lleve un abogado diferente? Tenemos casos así ministra de igualdad, por ahora todos 
ganados. 

Pedimos la misma protección y las mismas condenas y que se persigan las denuncias 
instrumentales. 

Desde aquí les pedimos tanto a jueces como fiscales, que por favor empiecen a hacerlo. 
no saben la cantidad de hombres que se quieren quitar la vida, por toda esta barbarie.  

En el momento que las mujeres vean que esto ya no es un chollo, dejaran de denunciar 
falsamente y entonces se podrá llegar a las víctimas reales. Flaco favor estamos 
haciendo a esas mujeres que están siendo asesinadas. 

Queremos solidarizarnos con las víctimas de agresiones sexuales muchas de ellas en el 
ámbito doméstico por la falta de respeto y la burla que la secretaria de igualdad Ángela 
Rodriguez Pam ha tenido, mofándose de las excarcelaciones de violadores en un acto 
de Podemos.  

Señora Ángela Rodriguez Pam, según usted, sufrió violencia sexual, eso dijo el 24/02/22, 
déjeme que le diga que no entiendo como una víctima de este tipo de violencia, se mofe 
de semejante barbaridad.  

Hemos leído casos de víctimas que con esta ley del sí es sí donde se están rebajando 
penas a los agresores, han vuelto a recaer en aquel dolor que tenían amortiguado.  
¿ustedes dicen proteger y defender a las mujeres? Ustedes solo protegen sus intereses 
y por ello, PEDIMOS SU DIMISIÓN. 

Esta es la prueba de que a este ministerio no les importa nada las mujeres o los niños, 
sólo les importa aquellas muertes que les pueden reportar beneficios económicos y 
subvenciones, que no se auditan. 

Según este ministerio el año 2022 ha cerrado con 49 mujeres asesinadas a manos de sus 
parejas o exparejas hombres heteros (exactamente igual que el 2020 y con mucho más 
presupuesto) y 4 niños asesinados, lo que llaman violencia vicaria. 

Según el trabajo que hemos desarrollado durante todo el año en ANAVID, tenemos un 
total de 110 asesinatos de violencia doméstica. 
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75 mujeres, 19 hombres y 16 niños.  

Queremos aclarar que las mujeres que matan a sus parejas o a sus hijos, son asesinas al 
igual que los hombres que matan a sus parejas o a sus hijos son asesinos.  

 

Dejemos de inventar términos para justificar los millones que se llevan todos los años y 
a fecha de hoy, aún no sabemos para qué. 

En lo que llevamos de 2023 han sido asesinadas 5 mujeres, 1 hombre y 1 niño. 

Demostrado que sus políticas no valen para nada , exigimos las dimisiones de la señora 
Irene Montero y de la secretaria Ángela Rodriguez y que esos millones que irán 
destinados a este ministerio que está demostrando con creces no valer para nada, se 
destine a investigación de enfermedades y sanidad. 

 

Ahora, permitidme que hagamos mención especial a Olivia, la niña de 6 años asesinada 
(presuntamente) por su madre.  

El fin de semana pasado, estuvimos en el torneo de pádel que se hizo en su memoria, 
en Segovia. Sólo tenemos palabras de agradecimiento a su padre Eugenio y su pareja 
María, a su tía Inma e hijas, a los abuelos y al resto de personas que allí se encontraban 
porque nos hicieron partícipes de la magia, el amor y cariño que Olivia desprendía. 

Termino mi intervención con la frase de la pancarta: 

Podrán cortar las flores, pero ya no podrán detener la primavera. 

 

Ahora como siempre hace ANAVID, queremos realizar un minuto de silencio por todas 
las víctimas de violencia doméstica 

 

  

 

  

 

 

 

 

 


