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MANIFIESTO DEL PSC CON MOTIVO DEL 25N, DIA INTERNACIONAL
PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
La violencia contra las mujeres en todas sus
expresiones (verbal, física, jurídica, psicológica,
económica, social...) es una de las violaciones de
derechos humanos más persistentes del mundo,
fruto de la estructura patriarcal que se perpetúa
con una insistencia feroz. La violencia contra las
mujeres impide el progreso de la sociedad en
general y de las mujeres en particular, que no pueden
desarrollar sus proyectos de vida en libertad.
Las políticas de igualdad de oportunidades y con
perspectiva de género, de educación, de salud,
de acompañamiento en la inserción laboral y las
políticas de apoyo a las personas con dependencia
son innegociables e imprescindibles para una
convivencia justa y para liberar a las mujeres del
ciclo de violencia y de la posición de ciudadanas
de segunda a las que el androcentrismo las aboca.
Este 25N el feminismo socialista dice basta: no
aceptaremos evasivas ni excusas en la lucha
contra la violencia machista. Las y los socialistas
rechazamos la violencia sufrida por las mujeres
y expresamos nuestro luto por las 41 mujeres
asesinadas durante este 2018 (ya son 967 desde
2003) por violencia machista y por las niñas y
niños que sufren sus consecuencias.
Las mujeres y hombres socialistas, y por lo tanto,
feministas, queremos una vez más hacer público
nuestro compromiso de erradicar la violencia
machista con políticas y medidas concretas en todas
las administraciones donde estamos presentes.
Como hemos demostrado con el gobierno de Pedro
Sánchez, el socialismo pone en práctica aquello
que defiende y demuestra que el feminismo es
más que un movimiento social, es la herramienta
de igualdad real entre hombres y mujeres:

- con un gobierno paritario y feminista que incorpora de forma transversal la visión de género a todas sus acciones de gobierno.
- con un pacto de Estado aprobado y con dotación económica para luchar contra la violencia
machista.
- devolviendo competencias a los ayuntamientos
para dar atención directa a las mujeres que sufren violencia machista por parte de sus parejas o exparejas así como a sus hijas e hijos.
El feminismo socialista catalán siempre ha
tenido muy claro su papel en la lucha contra las
violencias machistas, tomen la forma que tomen, y
en el mundo local, gracias a alcaldesas y alcaldes
comprometidos hemos implantado medidas que
constituyen ejemplos de buenas prácticas por
el resto de municipios, no solo en Cataluña, sino
en el resto de España; proyectos ambiciosos de
referencia estatal, para el apoyo y facilitación de
recursos necesarios para las mujeres, impulso de
ordenanzas contra la explotación sexual en cuanto
que es una forma de esclavitud y de cronificación de
la violencia machista en toda ciudad, así como evitar
que se sancionen a las mujeres prostituidas, dejando
de criminalizarlas. También, el envío de sanciones
a los domicilios de los prostituidores, como medida
disuasoria y concienciadora, o el ofrecimiento de
ayudas para fomentar su reinserción social. Estas y
otras prácticas arrecian el sólido compromiso de las
y los socialistas en las políticas contra la violencia
machista, este es el camino, largo todavía, que nos
queda por construir.
Este 25N queremos también denunciar el retroceso
que se está dando en materia de igualdad en >>>
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>>> Cataluña y exigimos que no se utilice las banderas
para tapar la lacra de la violencia machista que
sufren las mujeres en nuestro territorio.
La falta de compromiso de la Generalitat de
Cataluña queda patente en el hecho que las
políticas dirigidas a la protección de las mujeres
se han recortado hasta un 31,59% desde 2010,
agravando los terribles efectos de la violencia
machista contra las mujeres.
Es necesario, por lo tanto, evitar cualquier
dispersión de la acción feminista y avanzar
consiguiendo entre todas las mujeres, que nos
unamos bajo una única bandera de activismo
contra el machismo y sus violencias.
Por todo esto reclamamos:
- Que el Gobierno estatal continúe impulsando
las medidas recogidas en el Pacto de Estado
contra la Violencia de Género en el ámbito educativo, social, jurídico, económico, de protección, concienciación y sensibilización social.
- Que los Grupos Parlamentarios de las Cortes
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Generales tramiten con urgencia los Presupuestos Generales de 2019, que supondrán un incremento de las partidas destinadas a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para la
lucha contra la violencia de género.
- Que las diversas instituciones catalanas promuevan un gran pacto catalán para garantizar
el desarrollo de las políticas contra la violencia
machista.
- Fortalecer la Red de municipios libres de tráfico
de mujeres, niñas y niños para la explotación
sexual, impulsada por la organización feminista
Movimiento Democrático de Mujeres, donde entes locales, de varios colores políticos, estamos
luchando contra esta lacra.

¡Tolerancia cero hacia la violencia
contra las mujeres! Porque sin derechos no hay igualdad. Porque sin
igualdad no hay libertad. ¡Ni un paso
atrás en los derechos de las mujeres!
¡Hechos, no palabras!
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