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BASTA DE VIOLENCIA A LA MUJER 

Con la finalización del mes de mayo, desde la sección 

sindical de CGT, queremos dejar claro nuestro 

profundo rechazo a todos los asesinatos por violencia 

machista y que en este mes marca una cifra inasumible, 

inaceptable, tétrica y terrible. 

Un mes en el cual han sido asesinadas 5 mujeres por 

violencia de género, por el hecho de ser mujeres, y que 

hacen una suma de 18 mujeres matadas a manos de su 

pareja o ex pareja en lo que va de año y un total de 

1.148 desde que se recopilan datos en 2003. 

Unas cifras terribles que desde la conciencia y la 

educación a las generaciones venideras debemos de erradicar, una lacra que todos y todas nosotras 

debemos contribuir a que se extermine no normalizando ningún tipo de conducta que pueda llevar 

a este tipo de situaciones. Y haciendo frente a aquellos que pretenden negarlo o vincularlo a otras 

razones con las que sólo consiguen perpetuar los roles sociales y de jerarquía de dominio de unos 

sobre otros. 

Desde aquí queremos recordaros que existe el teléfono 016, el mail 016-

online@igualdad.gob.es y el número de teléfono 600 000 016 que el Ministerio de 

Igualdad facilita para hacer cualquier tipo de denuncia las 24 horas del día. 

Además de esto queremos recordaros que existe la aplicación ALERTCOPS que alerta 

de situaciones de peligro a la policía con geolocalización. 

Que en Iveco existen vías para poder denunciar estas situaciones y que aunque en algunos casos se 

han mostrado insuficientes o estériles hay que hacer que tengan una razón efectiva y que los 

mecanismos funcionen. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la victima y también 

por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género, es un deber de 

todos y todas nosotras. 

El silencio es letal en el maltrato hacia la mujer. Atrévete, se valiente y denuncia al 

agresor. 
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