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DALE LA VUELTA  A LA VIOLENCIA 
MACHISTA

Más de 600 mujeres han muerto en la última década a manos de sus parejas o exparejas. 
Más de 600 hombres se han convertido en asesinos, algunos se suicidaron después de 
matar a la que durante un tiempo había sido su mujer, otros están en prisión. Según el 
informe difundido en marzo de este año por el Centro Reina Sofía para el Estudio de la 
Violencia, el número de mujeres muertas en el período 2000-2009 es de 629, con una 
media de 63 por año. Estos son los datos oficiales de victimas por violencia de género en 
nuestro país, a ellos habría que añadir las mujeres asesinadas por otros hombres que no 
eran parejas o exparejas suyas pero que podrían catalogarse fácilmente de crímenes 
machistas (agresores sexuales, padres, hermanos, chulos, etc). 

Las medidas previstas en la Ley Integral contra la violencia de género no parecen ser muy 
eficaces. En los Presupuestos de este año se dedican 5.566,05 millones de euros para 
seguridad ciudadana y lucha antiterrorista, tal vez si se aumentara el presupuesto para la 
lucha contra la violencia machista se obtendrían mejores resultados y, sobre todo, si se 
dedicara más dinero a la educación en igualdad y a la educación sexual. Sin embargo 
para 2011, el presupuesto del Ministerio de Igualdad es de 69 millones de euros. Tiene un 
10% menos que el año pasado. El doble del recorte medio de los otros ministerios.



Y  todas  sabemos  que,  por  desgracia,  en  este  mundo  capitalista  nuestro  si  no  hay 
presupuesto, no hay medios. En este año nos han bombardeado durante todos los días 
con detenciones y la lucha antiterrorista, aquí y en Francia. ¿Y que pasa con todos los 
programas que hay pendientes de ejecutar para luchar contra la violencia de género? En 
Educación, en Sanidad, en Justicia, en Intervención Social... como no hay presupuesto, 
no hay medios.  ¡Que bien les ha venido la crisis! Es la excusa perfecta para no tener que 
cumplir  sus  leyes.  Y  cada  año  que  pasa,  menos  reposición  de  efectivos  en  la 
Administración Pública, más carga de trabajo para los y las trabajadoras que quedan en 
los servicios y que no pueden asumir,  por más que lo intenten, todo lo pendiente por 
hacer. Por no hablar de la desaparición de servicios públicos tan importantes como todo el 
sector educativo social, desde el que se trabajaba en la integración de personas, sobre 
todo menores, en riesgo de exclusión social, servicios que son realizados por empresas 
privadas con ánimo de lucro y que la mayoría sabemos cómo funcionan…  

Con esta comparación y con tu ayuda exigimos que se trate a la violencia de género como 
un problema de estado de primera magnitud. No podemos permitir  que año tras año, 
sigan asesinando a  mujeres ante la vista impune de toda la sociedad y con la indiferencia 
de un estado que no se aplica para atajar este problema que es un problema de todas y 
todos.

A pesar de todo  esto, desde CGT también queremos hacer un llamamiento a toda la 
sociedad, todos y todas tenemos culpa, al seguir perpetuando roles y comportamientos 
patriarcales.  Por  eso,  para  nosotras,  mujeres  de  la  CGT,  lo  más  importante  es  la 
deconstrucción  de  todo  lo  aprendido:   en  nuestras  relaciones,  en  la  educación  que 
recibimos y damos, en nuestras comunicaciones.... 

Una  sociedad  que  eduque  solidariamente,  sin  sexismo,  sin  violencia,  sin  autoridad 
impuesta, libertaria,  nos ayudará a construir una sociedad de personas libres, iguales, 
respetuosas con las diferencias y críticas con  el mundo, donde no exista dominación ni 
competitividad. 

Una sociedad que eduque sin religión, separándola de la escuela y dejándola en el ámbito 
privado.

Una sociedad que no permita que sus medios de comunicación sean tan agresivos y 
perjudiciales para la imagen de las mujeres, considerándolas objetos de adorno en sus 
anuncios, emitiendo programas chabacanos y machistas a más no poder.

Y sobre todo, sobre todo, una sociedad que no calle, que denuncie, que cuestione y que 
participe.

MUJERES Y HOMBRES DE LA CGT CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
ACUDE A LAS MANIFESTACIONES O ACTOS DE TU CIUDAD


