
             

 

 

MANIFIESTO JULIO 2021 

 

La violencia machista es la consecuencia más extendida de la discriminación de género. El 
Convenio de Estambul no solo denuncia este problema social como una grave violación de los 
derechos humanos, sino que llama a actuar sobre todas las formas de violencia. Nuestro 
compromiso y nuestro trabajo se orientan hacia la construcción de una igualdad REAL entre 
mujeres y hombres. La voluntad de CCOO y UGT es sumar en este esfuerzo colectivo, combatiendo 
todas las formas de discriminación y violencia hacia las mujeres. Los derechos de las mujeres son 
derechos humanos y, por tanto, todas las violencias contra las mujeres son agresiones a la 
humanidad, a la justicia y a la dignidad. 

Llevamos años denunciando la persistencia de obstáculos para la protección e identificación de las 
víctimas. A la legislación hay que sumar recursos humanos y materiales y poner en práctica y 
evaluar, las medidas legales o el funcionamiento de los juzgados especializados en violencia 
machista y  la aplicación de los mecanismos de protección. Hace falta   formación a todos los 
niveles para prevenir el maltrato institucional y la concienciación social. Es necesario un 
compromiso del conjunto de las instituciones y de la sociedad, así como de cada persona a título 
individual para erradicar los feminicidios y la violencia física, pero también todas las demás 
violencias que nos afectan a las mujeres. 

Las raíces de la violencia machista están en un sistema en el que persiste una desigualdad 
estructural entre hombres y mujeres. Tras el fin del estado de alarma estamos asistiendo a una 
sangría la cual nos negamos a normalizar. 1106 son las mujeres asesinadas, según cifras oficiales. 
No queremos quedarnos en los datos, tras cada número hay una vida truncada por el terrorismo 
machista, pero a la vista de estos escalofriantes números nos preguntamos cuantas más mujeres 
serán asesinadas para que la sociedad reaccione y diga BASTA, para que quienes niegan la 
violencia de género de una vez por todas abandonen su discurso negacionista.  

UGT y CCOO de Asturias hacemos un llamamiento a todas las instituciones, administraciones y al 
conjunto de la sociedad para parar de una vez esta grave violación de los derechos humanos y 
evitar más muertes, evitar más asesinatos y acabar así de una vez por todas con todas las 
manifestaciones de violencia ejercida sobre las mujeres.  

La violencia de género la paramos unidas 

Sólo JUNTAS y JUNTOS pararemos esta pandemia 

 

 


