
                                                                                                                                              

 

MANIFIESTO CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS 

ENERO DE 2023 

 

En la lucha de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores y 

Comisiones Obreras de Asturias contra la violencia de género, 

nos manifestamos el último martes de cada mes, y seguiremos 

haciéndolo porque cada día hay miles de mujeres y menores que 

sufren malos tratos y violencia verbal. 

Cuando escribimos este manifiesto, se han producido ya 6 

asesinatos machistas, mujeres inocentes a las que han rebatado 

la vida, en apenas un mes que llevamos de 2023. 

No nos cansaremos de denunciar todas las formas de violencia 

contra nosotras en las calles, en las casas y en los centros de 

trabajo. 

La violencia contra las mujeres desaparecerá cuando dejemos de 

ser ciudadanas de segunda y participemos de forma igualitaria 

en la sociedad. Desaparecerá cuando dejemos de estar a la 

cabeza de las cifras de pobreza, de las listas del desempleo o de 

sufrir la infravaloración en nuestro trabajo. Cuando el sistema 

proteja a las víctimas sin ninguna fisura y desde todas las 

instituciones. 

Las decisiones políticas y judiciales puestas en marcha hace años 

han de valorarse, pero es evidente que siguen cometiéndose 

crímenes y no se ha conseguido erradicar esta lacra social. 

 



                                                                                                                                              

 

 

Estamos ante un problema que afecta a toda la ciudadanía. A las 

mujeres, las principales víctimas de este tipo de violencia, y a su 

entorno: hijos, padres, madres, amigas y amigos, compañeras y 

compañeros de trabajo. 

La Unión de Trabajadoras y Trabajadores y Comisiones Obreras 

de Asturias tenemos la obligación de trabajar para lograr una 

sociedad libre de violencia. 

Pero toda la sociedad debe implicarse en la lucha contra la 

violencia de género. Por eso pedimos que cualquier sospecha de 

maltrato sea denunciada. El silencio nos hace cómplices. 

Dedicamos este manifiesto a todas las mujeres, a las de antes, a 

las de ahora, a las del futuro, para que hoy y siempre miremos 

con gafas de género y continuemos avanzando hacia la igualdad. 

 

La violencia de género la paramos unidas. 

Solo juntas y juntos pararemos esta pandemia. 


