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Buenos días compañeras 

Buenos días compañeros 

 

Desde la Secretaría de Mujeres e Igualdad de CCOO La Rioja que ¡remos visibilizar y manifestar nuestro 

rechazo más firme a cada una de las violencias que las mujeres estamos sufriendo, y que en estos 

últimos meses se han intensificado. 

La violencia machista está sufriendo un repunte que no podemos dejar pasar. La violencia se está 

transformando, se vuelve más virulenta, y lo que es peor, cada vez se justifica más. 

Mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas, mujeres violadas por uno, dos y hasta diez 

hombres, cientos de mujeres acosadas en sus centros de trabajo, en universidades, institutos, colegios, 

calles, bares y discotecas. No hay espacios seguros para las mujeres. 

Las cifras son alarmantes: 

6 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, 4 de ellas en sólo 8 días. Son datos de mayo. 

En lo que vamos de año, un total de 21 mujeres han sido asesinadas dentro del marco de la pareja o 

expareja. 49 feminicidios en total. 49 asesinadas por el hecho de ser mujer. 49 asesinos. 

Un menor asesinado por su padre en un acto de violencia vicaria en este mes de junio, 47 desde 2013. 

En total, 355 huérfanos desde que tenemos cifras de violencia de género. Porque detrás de cada 

asesinada, hay una familia, amistades, compañeras de trabajo.  

Según datos del Ministerio de Igualdad, se ha observado un repunte de asesinatos machistas motivados 

por factores como el mejor tiempo, las actividades de ocio o el inicio de actividades que implican más 

movimiento libre de las mujeres. Nos quieres sometidas, nos quieren sumisas, nos quieren 

deshumanizadas. La palabra libertad ligada a las mujeres siempre ha dado mucho miedo. 

No sólo nos asesinan. Nos violan, nos acosan, nos mutilan, y lo justifican. 

María Salmerón, actualmente en la cárcel por proteger a su hija del padre maltratador. Madre e hija 

maltratadas, pero la justicia patriarcal decide un régimen de visitas para el maltratador sin tener en 

cuenta el grado de peligro para la menor. Un maltratador NUNCA es un buen padre. 

El Conde Serrano, asesino de su mujer, Gema Jiménez y de una amiga, Julia cuevas. Los medios de 

comunicación están tratando el caso con un amarillismo y frivolidad vergonzosa. 

La joven brutalmente violada en Igualada. La víctima pasó un mes en la UCI, y aún así, volvió a ser 

víctima de la culpa social, cuestionando si iba sola, si se defendió o si se insinuó.  

Y en esta situación de alarma feminista no podemos quedarnos calladas. Vemos el avance de los 

discursos negacionistas y de unas políticas de ultraderecha que niegan esta violencia. 
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Estamos cansadas y enfadadas. Ya no nos sirven ni discursos tibios ni minutos de silencio. Porque las 

mujeres no sólo luchamos con nuestros cuerpos, nuestra rabia, nuestra resistencia diaria, en nuestras 

casas, en los centros de trabajo, en los espacios públicos y en los escenarios, sino que también luchamos 

con nuestra alegría y creatividad. Os agradecemos vuestro apoyo y presencia, pero estad alerta, porque 

esto acaba de empezar. 

 Por eso, hoy acabamos este acto cantando y visibilizando la lucha de las mujeres con esta canción: 

 

 


