MANIFIESTO CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS
AGOSTO 2020
CCOO y UGT de Asturias, fieles a nuestro compromiso contra las violencias machistas, nos
manifestamos los últimos martes de cada mes contra la violencia de género y todo tipo de
violencia contra las mujeres.
La crisis de la Covid-19 ha mostrado el carácter esencial de los trabajos, servicios y recursos
vinculados a la atención de la violencia de género. Es muy importante asentar el carácter esencial
de los servicios de atención de violencia de género como un servicio público, que genere empleo
público específico y especializado, para que perduren más allá de la vigencia del Pacto de Estado
como servicio público de las diferentes Administraciones. Medida especialmente necesaria ante
posiciones negacionistas y obstruccionistas de la ultraderecha.
La violencia de género ha aumentado durante el estado de alarma en nuestra región. Ya lo
advertíamos al inicio de la pandemia ocasionada por el coronavirus, la pandemia de la violencia
machista no tendría descanso y sí un aumento del riesgo al que se exponen las mujeres y sus hijas
e hijos, ya que el confinamiento se convertiría en otro enemigo más.
1061 son las mujeres asesinadas desde 2003, punta del iceberg de la violencia de género.
Resultado de la cultura patriarcal, de un problema social que requieren de una solución integral
que, con la ayuda de la visibilización, lleve a la necesidad de educación contra la violencia de
género sin caer en la trampa de normalizar el problema.
Nuestro compromiso y nuestro trabajo se orientan hacia la construcción de una igualdad REAL
entre mujeres y hombres. Nuestra voluntad es sumar en este esfuerzo colectivo, combatiendo
todas las formas de discriminación y violencia hacia las mujeres.
UGT y CCOO de Asturias demandamos una mayor efectividad y rapidez en la disposición de
recursos, sobre todo económicos; que se facilite la tramitación del título habilitante para el
acceso a derechos sociolaborales; y se asimilen a víctimas de violencia de género todas las
víctimas de violencia machista, según el convenio de Estambul y el Pacto de Estado. Y es necesario
incrementar la vigilancia de la inspección laboral respecto al acoso sexual y por razón de sexo, y la
ratificación del convenio 190 de la OIT, medidas fundamentales para combatir la violencia de
género en el ámbito laboral.
Sólo juntas y juntos vamos a poder combatir esta pandemia. Sólo la fuerza de la unidad nos
permitirá acabar con este sinsentido que nos limita e impide progresar.

