
            

      

 

MANIFIESTO ENERO 2022 

Como cada final de mes, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores y Comisiones 

Obreras de Asturias nos manifestamos en contra de toda forma de violencia contra las 

mujeres y en particular contra la violencia de género, ejercida por parte de hombres que 

son o han sido parejas de esas mujeres, por el mero hecho de ser mujeres y querer 

ejercer sobre ellas y sus hijos e hijas el control y dominio que la subordiscriminación 

supone. 

Acabamos de conocer las cifras correspondientes a 2021, según las cuales éste ha sido el 

año con menor número de feminicidios desde 2003 en que tenemos registros, con un 

total de 43 mujeres asesinadas. Desde 2003 lo han sido 1126 mujeres, cada una con su 

historia, su familia, su entorno, que han quedado destrozados y difícilmente pasarán 

página de esta atrocidad de la que toda la sociedad en su conjunto somos culpables. Pero 

también en 2021 hemos batido récord de asesinatos de menores, víctimas de la violencia 

vicaria de sus propios padres o las parejas de sus madres; desde 2013 en que 

contabilizamos estos asesinatos son ya 46 víctimas. Por no mencionar las huérfanas y 

huérfanos, 30 en 2021 y 336 desde 2013. Detrás de cada una de esas mujeres y menores 

hay largos años de sufrimiento, de dolor, de anulación y de muerte en vida. 

Entramos en 2022, año del final de la vigencia del Pacto estatal contra la Violencia de 

género, que más debió ser el Pacto contra las violencias machistas. Más allá de confundir 

con la institucionalización o no del Pacto, o la revisión de una Ley de medidas integrales 

de 2004 que ha sido modelo y aún no se ha desarrollado en su totalidad, el Gobierno, a 

través del Ministerio de Igualdad, pero también del Ministerio de Justicia, de Interior y 

de todos los concernidos, debería asegurar la formación en igualdad de todos los agentes 

implicados en la lucha contra esta lacra, así como la aplicación e impartición de justicia 

con perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres.  

Sólo la concienciación de toda la sociedad y la educación afectivo sexual que asegure la 

Igualdad efectiva entre ambos sexos, así como la independencia económica plena de 

mujeres y hombres, nos permitirán pasar página definitivamente de esta realidad que 

nos denigra e impide el avance democrático definitivo de nuestra sociedad. 

Por ello, CCOO y UGT de Asturias no cejaremos en el empeño de acabar con esta 

profunda injusticia, y seguiremos manifestándonos y exigiendo a las instituciones la 

voluntad y el compromiso necesarios para acabar con este terrorismo machista.  

Juntas y juntos conseguiremos acabar con las violencias machistas. 

 


