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HOY TAMBIÉN TOCA LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA A LAS MUJERES 

Todos los días son el día contra la violencia a las mujeres 

Suele decirse que pasado el día, pasada la romería; pero cuando hablamos de temas tan serios como 

la violencia contra la mujer, no podemos quedarnos ni en fechas mundiales, ni en días de 

visualización de un problema. LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES NO ES UN PROBLEMA, ES UN 

DRAMA. 

Cuando ya creíamos que estaba superada la fase en la que se cuestionaba si existía violencia hacia la 

mujer o no, hay quienes pretenden volver a minimizar la situación, y llevarla a que es un problema 

doméstico en el que no vale la pena meterse. Una cosa es la violencia intrafamiliar, y otra la violencia 

machista. 

A todo hombre que hace uso de una posición de dominio sobre cualquier mujer, sea física o de otro 

tipo, solo se le puede reconocer como lo que realmente es: un delincuente. 

Hasta que una mujer no pueda salir a la calle sin tener que pensar previamente qué se va a poner, 

con quién va a ir, por qué calles puede circular y a qué horas,… una mujer no será libre e igual que un 

hombre. 

Mientras que para que la contraten tenga que mostrar “sus encantos”, demostrar que está dispuesta 

a hacer mucho más que un hombre y asegurar que no va a hacer frente a la creación de una familia, 

una mujer no será igual que un hombre. 

Y no nos engañemos, que en pleno siglo XXI estas situaciones sigan ocurriendo es culpa de toda la 

sociedad, hombres y mujeres. 

Cuando no educamos en igualdad en casa y fuera de ella, cuando nos tomamos a broma toda 

referencia a la igualdad de trato en el mundo laboral, cuando permitimos que los hombres tengan 



unas condiciones laborales diferentes a las mujeres; estamos colaborando a que esta injusticia 

permanezca en el tiempo. 

Se pueden hacer todas las declaraciones públicas que se quiera y todos los planes de igualdad que 

nos podamos imaginar, pero mientras no bajemos a la aplicación real de las medidas que se 

proponen, no avanzaremos hacia esa igualdad. 

La realidad es que la brecha salarial y profesional continúa, y poco o nada se está haciendo para 

estrecharla. 

La violencia dentro de la pareja sigue siendo una dramática realidad. Cincuenta y una mujeres 

asesinadas hasta octubre de 2019, cinco más que a la misma fecha del año pasado. 

La violencia sexual, con manadas y sin ellas, continúa su escalada. Poca información estadística existe 

sobre el particular, pero baste decir que un dato conocido a agosto de 2019, cifraba en treinta y siete 

las violaciones múltiples. Es decir, que varios hombres violaron a una misma mujer. Edificante. 

Contra todo esto, incluyendo las distintas fórmulas de agresión hacia las mujeres (tráfico, explotación 

sexual, etc.) es contra lo que tenemos que luchar todos los días. LOS HOMBRES Y LAS MUJERES.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        MÁS PARTICIPACIÓN  –  MÁS CERCANÍA  –  MÁS EFICACIA 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 
 
  Envía un correo a ugtabanca@fesmcugt.org indicando tu nombre, apellidos y teléfono de contacto.  

  O llama a uno de los teléfonos que figuran a continuación. 
 

Teléfonos:  696 904 647 – 656 310 282 – 629 222 152 – 667 436 017 – 655 618 040 – 605 588 810 
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