
 

 

 

 

25 de noviembre: #AlzaLaVoz contra  
las violencias machistas 

La violencia contra las mujeres se ejerce de diferentes formas y todas dejan 
cicatrices. Pero hay una que no tiene retorno: los asesinatos machistas.  

Este año han sido asesinadas 9 mujeres y 2 menores en Andalucía. 216 mujeres y 
8 menores víctimas de violencia de género desde 2003. Estamos cansadas de 
encabezar la vergonzosa lista de comunidades con más asesinatos de todo el país.  

Estamos cansadas de sufrir violencia física, psicológica, sexual y económica.  

Algunos niegan estas violencias y se empeñan  en  decir que la violencia 
pertenece al ámbito de la vida privada. Buscan generar confusión con nombres 
ambiguos.  

La violencia machista se ejerce sobre la mujer, tanto en la vida privada como en la 
pública, social y estructural solo por el hecho de ser mujer.  

Este ha sido un año difícil pero para las mujeres aún más que hemos sufrido más 
ceses de actividad, pérdida de empleo y muchas de nosotras hemos jugado un 
papel esencial para afrontar la pandemia: sanitarias, limpiadoras, trabajadoras del 
comercio, empleadas de hogar, trabajadoras de la ayuda a domicilio… 

Las mujeres víctimas de violencia de género durante la pandemia han vivido una 
situación especialmente dramática, a la que se suma el aislamiento, el control 
permanente y la imposibilidad de escapar de sus maltratadores.  

Las denuncias han caído, pero las llamadas al 016 se han incrementado en un 30%.  

Es urgente poner en marcha medidas que les den seguridad a la hora de 
denunciar su situación, para que puedan salir del círculo de la violencia. 

Durante este año 2020 los contratos bonificados se han visto fuertemente 
reducidos, al igual que los de sustitución, la RAI y el resto de prestaciones 
recogidas en la Ley, siendo además en condiciones muy precarias, en un 83%  



 

 

 

 

 

 

temporales y parciales en un 63 %. Es muy difícil que las mujeres puedan salir del 
entorno en que se encuentran ante una situación de tanta inestabilidad.   

Las administraciones deben asumir su responsabilidad aumentando los recursos 
económicos, materiales y humanos para eliminar las violencias machistas en 
todos sus ámbitos y en todas sus formas.  

Para CCOO la autonomía económica a través del empleo decente es clave. 
Exigimos a las empresas que sean corresponsables y dejen de mirar solo por sus 
beneficios y apuesten por el empleo de calidad.  

Es hora ya de ratificar los convenios 189 sobre las trabajadoras domésticas y 190 
sobre la violencia y acoso en el mundo del trabajo y dar cumplimiento de forma 
efectiva al Pacto de Estado de Lucha contra la violencia de género.   

CCOO contribuye a que los Centros de Trabajo sean espacios libres de violencia de 
género, y mediante la negociación colectiva impulsamos los Planes de Igualdad, 
Protocolos de Actuación contra el acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito 
de la empresa y las auditorias salariales y registro salarial.  

¡Contra las violencias machistas que no te silencien! 

¡ ALZA LA VOZ ¡ 


