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“El miedo de la mujer a la violencia del 
hombre es el espejo del miedo del hombre 
a la mujer sin miedo”. Eduardo Galeano
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Los feminicidios en lo que va de año hasta octubre de 2020  ascienden a 38, según 
el último balance del Ministerio, siendo más de 1000 las mujeres asesinadas por sus 
parejas o exparejas desde 2003 y dejando un número de huérfanos por violencia de 
género cercano a los 800.

Pero no olvidemos que las cifras oficiales no recogen a aquellas que no mantenían 
una relación sentimental con su agresor, ni a las mujeres que sufrieron agresión 
sexual, ni a las que se paró su vida porque su agresor asesinó a su hijo o hija con el 
único objetivo de causarlas más dolor, ni  las que cada día sufren maltrato físico o 
psicológico.

Tantas que cada día sufren y callan por miedo, por vergüenza, porque piensan que 
no se las va a creer, porque han normalizado una vida de abusos que las ha anulado 
y que ya no son ni capaces de reconocer.

 Día internacional contra las violencias machistas

Según la Macroencuesta de Violencia sobre la 
Mujer 2019, elaborada por la Delegación del 
Gobierno contra la Violencia de Género, el 57,3 % 
de las mujeres que viven en este país ha sufrido 
algún tipo de violencia machista a lo largo de su 
vida, 11,3 millones: más de 4 millones ha padecido 
violencia física, 2,8 millones violencia sexual y 
más de 8 millones aseguran haber sido víctimas 
de acoso sexual.

Nosotras nos atrevemos a decir que estos 
números se quedan cortos aunque ya resulten  
muy vergonzosos. Estas son las cifras de un país 
sometido a un sistema machista y patriarcal 
que juntas vamos a luchar por abolir.

Queremos una sociedad justa e igualitaria

Como cada 25 de Noviembre todas las personas de la CGT 
gritamos un NO rotundo a cualquier tipo de agresión hacia 
las mujeres por el mero hecho de serlo.

ACABEMOS CON LAS VIOLENCIAS MACHISTAS ¡EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA VIDA!


