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Comisiones obreras y la UGT de Asturias hemos puesto  los últimos martes de cada mes en 

la agenda de nuestras organizaciones con las concentraciones contra las violencias 

machistas   desde hace varios años.  

Estas concentraciones se convierten en un acto de duelo por las que no están, menores  y 

mujeres que deberían estar vivas. Tenían un proyecto de  vida hasta que un hijo sano del 

patriarcado, decidió que podía acabar con ellas. Poco les importa a los maltratadores la vida 

de una mujer, un niño o una niña.  

También reivindicamos en estas acciones, medidas de protección para quienes están 

padeciendo esta lacra. Apoyos institucionales y sobre todo sociales. Que las mujeres 

dejemos de ser juzgadas cuando damos el paso de denunciar las agresiones.  

Trasladamos a la ciudadanía la necesidad de concienciarnos contra todo tipo de violencia 

contra las mujeres: desde el acoso callejero hasta las agresiones físicas y verbales ; las 

violaciones y el maltrato, hasta los asesinatos. La mejor medida y la más efectiva para 

acabar con las violencias es aislar a los asesinos y a los maltratadores. Seguimos repitiendo 

quien maltrata no es buena persona ni buen padre.  

Manifestamos nuestro más firme compromiso en seguir luchando contra las violencias 

machistas y la discriminación hacia las mujeres que está en la base de las mismas. 

Nuestro carácter socio político no puede dejar de lado la lucha de tantas mujeres por salir 

del infierno de la violencia de género. Como sindicatos feministas  tenemos que llevar la 

defensa de las mujeres en cualquier contexto hasta los puestos de trabajo.  

El feminismo de clase y los y las sindicalistas  de comisiones obreras y UGT no vamos a 

tener una cuenta pendiente con las nuevas generaciones, porque vamos a trabajar en cada 

empresa y en cada plan de igualdad, pero también vamos a atravesar con el diálogo social 

la perspectiva de género y a apostar por una justicia que mire con gafas violeta a las 

mujeres, a nuestras niñas y adolescentes. 

Tenemos que hacer un esfuerzo para decirle a las personas más jóvenes que los derechos 

que hemos conquistado los podemos perder. Que queda mucho por avanzar, que nos va la 

vida en ello.  



Pero también debemos decirles a las fuerzas negacionistas que este camino ya lo 

comenzaron otras antes que nosotras y a ellas les debemos seguir caminando y avanzando. 

Las mujeres no vamos a dar un paso atrás y el sindicalismo de clase va a estar siempre 

luchando por nuestros  derechos y las libertades 

Gracias a quienes nos acompañáis en las concentraciones de repulsa contra las violencias 

machistas y los asesinatos por V.G. y ya son muchas, demasiadas, las veces que tenemos 

que mostrar así nuestro rechazo a la Violencia Machista. Rechazo pero sobre todo, rabia, 

impotencia y dolor. Gracias por vuestro compromiso en las calles, en los centros de trabajo 

y en las casas. 

  

 

La violencia de género la paramos unidas 

 

 

 


