
                                                    
     

MANIFIESTO CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS AGOSTO 2022 

 

La lucha de la Unión General de Trabajadoras y  Trabajadores y Comisiones Obreras de 

Asturias contra la violencia de género, y en general contra todas las formas de violencia 

sobre las mujeres, no descansa en vacaciones. Como cada final de mes volvemos a 

reunirnos para denunciar una situación que bordea el hartazgo y resulta inadmisible en 

democracia. 

Violaciones grupales, feminicidios, pinchazos para la sumisión química de las mujeres, 

cualquier forma es válida para el patriarcado con tal de ejercer control y violencia, 

sometimiento en definitiva. Sembrar el miedo entre las mujeres, sobre todo las más jóvenes, 

es una vía más para impedir la libertad y autonomía de las mujeres. Esas que garantizarían 

la igualdad entre sexos que no está dispuesto a permitir el sistema patriarcal, el machismo de 

este modelo capitalista fundamentado en la subordiscriminación de las mujeres. 

Cuando escribimos este manifiesto conjunto, las cifras de violencia de género, que siguen 

contabilizando sólo los asesinatos de mujeres ejecutados por sus parejas o exparejas, son 

inadmisibles: 26 mujeres en 2022 y 1156 desde 2003.  En nuestro país una mujer es 

asesinada por su pareja o expareja cada 6 días y se denuncia una violación cada 4 horas y 2 

agresiones sexuales a la hora (en la práctica son muchas más, porque según la 

MacroEncuesta de violencia contra la Mujer 2019, sólo se denuncian el 11% de las 

violaciones). 

Y ante toda esta realidad que debería avergonzarnos a todos, hay un partido político de 

extrema derecha legalizado, que niega la mayor. El daño y la involución que este 

negacionismo suponen amenaza con dar al traste con la lucha de muchos años de muchas 

mujeres y peor aún, con que el terreno avanzado para que nuestra juventud entendiera la 

importancia de vivir en igualdad y respeto mutuo, se disuelva como un terrón de azúcar. 

La irresponsabilidad y la falta de empatía con mujeres que sufren a diario violencia y con sus 

hijos e hijas es manifiesta, toda vez que este partido político ha sido el único que se ha 

quedado al margen de la decisión de ratificar y dar continuidad al Pacto de Estado contra la 

violencia de género. Las mujeres no somos de su interés, no estamos en su programa 

político y si estuviéramos, sería para garantizar que volvamos a casa, con la “pata quebrada” 

y a cuidar de menores, mayores y personas enfermas. 

Desde CCOO y UGT, las mujeres y los hombres que formamos parte de estas 

organizaciones les gritamos rotundamente que NO, no nos condenarán al silencio porque el 

silencio de las mujeres perpetúa su dominación. Y porque lo que realmente queremos las 

mujeres y los hombres de bien es un Estado democrático de derecho que garantice por 

encima de todo la igualdad de oportunidades, porque sin igualdad no puede haber 

democracia.  

La lucha contra las violencias sobre las mujeres la ganamos juntas y juntos. 


