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Cada 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la violencia contra
las mujeres, es un día para recordar, y sobre todo, para reivindicar.
Para recordar la aún existente situación de violencia que sufren millones de mujeres en todo el mundo, y en especial, para recordar a las mujeres asesinadas a manos de quien las ve sólo como objetos de su posesión, sin los mínimos derechos ni
de igualdad ni de libertad para decidir.
Y para reivindicar la lucha que durante años mujeres y hombres activistas han
llevado a cabo para concienciar contra la violencia machista, y exigir respuestas
efectivas a las instituciones.
Debemos recordar que este 2016 llevamos ya, según los datos oficiales, 4 mujeres
asesinadas en Cataluña, 37 en todo el Estado. Por desgracia, no son casos aislados: en 2014 fueron asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas 54 mujeres en
el Estado español, 12 de ellas en Cataluña. Y el año pasado, se reconocieron oficialmente 6 mujeres asesinadas aquí y 60 en todo el Estado.
Esta realidad es la muestra más terrible de la violencia machista ejercida contra
las mujeres, que también se manifiesta en discriminaciones y desigualdades dentro del marco de relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, ya sea por
medios físicos, económicos o psicológicos, tanto en el ámbito público (educación,
empleo, social ...), como en el privado.
Un ejemplo muy visible este año ha sido la violencia sexual ejercida contra las
mujeres dentro de la denominada cultura de la violación, basada en los valores
patriarcales más primitivos tanto de los hombres agresores, como de la parte de la
sociedad que aún, hoy en día, cuestiona a las mujeres víctimas de los ataques.
En el contexto del 25N, debemos reivindicar la gran labor de los movimientos
feministas, donde mujeres y hombres han denunciado durante años la violencia
machista y la necesidad de dar respuestas políticas.
Como socialistas, y por tanto, feministas, reivindicamos que los derechos de
las mujeres son derechos humanos, manifestamos nuestro rechazo a la violencia
machista y hacemos público nuestro firme compromiso de trabajar hasta erradicarla definitivamente. Reivindicamos la implicación permanente de los y las so- >>>
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>>> cialistas impulsando políticas efectivas contra la violencia de género y su raíz, el
machismo, para alcanzar la Tolerancia Cero de toda la sociedad y una respuesta
conjunta por parte de todos los partidos y agentes sociales.
La violencia machista debe ser considerada una cuestión de Estado. No se puede luchar contra esta lacra cuando el PP ha recortado los recursos para su
prevención en un 26% desde 2010. Por ello, exigimos al nuevo Gobierno de
Rajoy que lidere un gran acuerdo social y político, donde Gobierno y Comunidades Autónomas concierten la incorporación de medidas de sensibilización y
prevención y se garanticen los recursos para todas las mujeres a través de una
red de protección que precisa de la participación de los Ayuntamientos, Fiscalía,
CGPJ, centros escolares, centros de salud, asociaciones, sindicatos, organizaciones empresariales, partidos políticos, medios de comunicación, ciudadanía,
etcétera...
En Cataluña tenemos que promover un gran pacto para garantizar que la Generalitat desarrolle las diversas leyes existentes contra la lacra machista: aplicar los 53
artículos vigentes de la Ley de igualdad catalana (ley 17/2015, 21 de julio, de igualdad
efectiva entre mujeres y hombres), la Ley contra la violencia machista (ley 5/2008,
24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista) y la Ley de
igualdad estatal (ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres).
Todos, sociedad y partidos, debemos luchar unidos contra las diversas manifestaciones de violencia machista, desde los feminicidios hasta la trata de mujeres
y niñas para a la explotación sexual. Porque una sociedad que tolera la violencia
machista, no es democrática. Porque toda la ciudadanía pierde si más de la mitad
de la población sufre discriminación. Porque sin mujeres no hay democracia. Porque
ninguna persona puede ser tratada como mercancía.
¡Basta de violencia machista, basta de feminicidios, basta de patriarcado! Nuestra
lucha, de todos y todas, es ahora y siempre, contra el machismo!
¡Tolerancia Cero, pacto de Estado y gran pacto catalán para desarrollar las leyes
ya existentes! Ante el machismo: ¡Hechos, no palabras!
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