
 

 

Desde la Comisión de Mujer de COESPE denunciamos la extrema 

gravedad de la situación que estamos viviendo por el elevado número de 

mujeres asesinadas por Violencia Machista...  

Después de un diciembre trágico hemos continuado este mes de enero 

con 4 mujeres asesinadas en 24 horas. ¿Hasta qué número de mujeres 

asesinadas vamos a ser capaces de aguantar como sociedad?  

Sabemos que la situación es compleja pero está claro que para 

solucionarla hay que saber que causas las provocan y si las medidas 

que se están tomando son eficaces, ya que en el 40%de los casos no 

han funcionado y no se ha logrado proteger con las suficientes medidas 

preventivas a mujeres que ya habían denunciado.  

La causa principal es cómo está organizada nuestra sociedad en la que 

a la mujer no se la considera persona de pleno derecho con capacidad 

de decidir sobre su forma de vivir. Vivimos en una sociedad en la que la 

mujer es un objeto. Una sociedad patriarcal.  

Cuando las mujeres que ahora somos pensionistas éramos jóvenes en el 

franquismo, se nos decía como teníamos que vestir y guardar las 

apariencias para ser aceptadas y valoradas, ahora a las mujeres jóvenes 

también se les dice cómo tienen que vestirse y comportarse bajo la 

influencia de la industria de la publicidad, la moda y la pornografía que 

consumen cada vez a menor edad nuestros hijos e hijas adolescentes. 

También parte de la música influye con sus mensajes a través de letras 

machistas como las que tienen muchas canciones.  

La cuestión de fondo es la misma: tratar a la mujer como un objeto y no 

como persona con pleno derecho.  

Toda nuestra cultura transmitida a través del cine, de la literatura, de 

las series ha influido a la mujer para que sea capaz de entregarse por 

amor, a su pareja, a los cuidados de su familia y todo ello sin que ponga 

límite.  

El sistema económico capitalista en el que estamos organizados ha 

encontrado un chollo en tener a la mitad de la población cuidando a la 

otra y encima de forma gratuita.  

Y en un sistema en el que prima el dinero está claro que se le quita el 

poder a la persona que no tiene independencia económica.  



 

 

Esta situación de fondo marca todo tipo de relaciones, las de pareja, las 

familiares, las laborales, las de grupos.  

Y este es el origen de muchos tipos de violencia que sufren hoy día las 

mujeres, la violencia sexual ,el acoso ,las violaciones ,la trata, la 

violencia laboral con la brecha de género aún vigente, el reparto injusto 

de cuidados que hace que las mujeres tengan una vida más irregular 

,coticen menos y cobren peores pensiones. Ya hemos denunciado 

muchas veces que la pobreza tiene rostro de mujer, siendo una mayoría 

de mujeres las destinatarias de las pensiones no contributivas, de las 

pensiones mínimas y de las pensiones más bajas de viudedad.  

¿Y que pasa cuando las mujeres empiezan a quejarse?  

Que no se le permite cambiar su situación, aparece la Violencia 

machista en su más alto nivel .Tanto los hombre y mujeres hemos sido 

educados en ideas nocivas como la de que cuando amas a alguien es 

tuyo para siempre.  

Muchas de las mujeres asesinadas habían comunicado su deseo de 

separarse.  

Y en cuanto a si las medidas que se están tomando en la lucha contra 

la Violencia de Género están siendo eficaces o no, la realidad está 

demostrando que no son suficientes. Reconocemos que se está haciendo 

un gran esfuerzo por parte del gobierno y de las instituciones 

autonómicas, aunque en algunas se han recortado presupuestos para 

Igualdad, pero si no son suficientes, es una cuestión de estado el 

aumentarlas. Hay que remodelar los presupuestos y de forma urgente 

priorizar esta lucha. Hay que centrar el esfuerzo de todo el poder estatal 

y autonómico en parar esta Violencia Machista y no permitir sin que 

sean condenadas declaraciones y acciones de partidos que niegan la 

existencia de este tipo de violencia específica contra las mujeres como 

son los partidos de extrema derecha.  

Hay que dotar de formación en Violencia de Género al personal jurídico 

para evitar que las mujeres víctimas sean doblemente victimizadas y 

poner el foco los hombres agresores, y hacerles un seguimiento eficaz, 

hay que dotar a la policía de más medios, hay que emplear más 

esfuerzo en dar Educación afectivo -sexual en nuestros centros 



 

 

educativos para aprender a tener relaciones no machistas, hay que 

controlar a la industria pornográfica y a la publicidad.  

Y sobre todo hay que colaborar de forma activa como personas que 

rechazamos estos asesinatos. Reaccionar como Sociedad, si no se logra 

concienciar a la Sociedad esta lucha contra la Violencia Machista no 

tendrá éxito. 

Tenemos que tener una red de alerta y ante los indicios de maltrato en 

nuestro alrededor ofrecer ayuda y acudir a los servicios públicos 

correspondientes.  

Echamos en falta que además de los grupos de mujeres feministas que 

organizan concentraciones de protesta y de los minutos de silencio de 

los Ayuntamientos en los que una mujer es asesinada, se levante la 

sociedad entera como un problema grave e insoportable por más 

tiempo, que también se vean grupos de hombres convocando a 

denunciar. 

Por eso hoy queremos compartir en nuestras concentraciones de 

Pensionistas desde tantos sitios de España el rechazo que sentimos y 

nuestra condena a los crímenes machistas. 
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