
Ante los ataques a los derechos de las mujeres: 
¡necesitamos gobiernos feministas!

Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

hacia las mujeres, reivindicamos una vez más la total erradicación del 
terrorismo machista que ha asesinado ya a 1071 mujeres en nuestro país 

desde que tenemos datos contabilizados (2013). 168 en Cataluña. Tam-

bién, en estos 7 años, 37 menores (4 en Cataluña) han sido asesinados a 

manos de sus maltratadores.*

Los datos solo son la punta del iceberg.

Urge frenar la ofensiva machista mundial contra los derechos de las 
mujeres. Es nuestro deber poner en valor el legado político socialista 
y declarar nuestra contundente apuesta por las políticas feministas 

como instrumento vital para lograr la igualdad real y efectiva entre mu-

jeres y hombres.

Solo el feminismo garantiza una sociedad libre de machismo.

En un momento como el actual, donde los partidos de derecha y ultra-
derecha hacen discursos neomachistas atacando al feminismo y cues-

tionando la violencia machista, desde el feminismo socialista responde-

mos con ideología. Necesitamos un gobierno feminista que apueste 
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por un nuevo contrato social, mediante la incorporación de la perspec-

tiva feminista al global de las políticas públicas. En palabras de Dolors 

Renau “Los derechos de las mujeres son derechos humanos y se tienen 
que garantizar”.

El pasado octubre se publicó la “Macroencuesta de violencia contra 
la mujer”. Los datos son estremecedores. El 34,2 % de las mujeres han 

sufrido violencia por parte de sus parejas o exparejas. El 47,2 % no ha de-

nunciado ni ha utilizado los servicios públicos de ayuda. El 40,4 % ha su-

frido acoso sexual (el 60,5 % de las jóvenes entre 16 y 24 años). Además, 

se incrementan las violencias sexuales grupales a chicas menores, ha-

ciendo patente el arraigo de la cultura de la violación sobre la base del 

acceso precoz a la pornografía online y al consumo de la prostitución.

En el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el pasa-

do año se publicó el estudio sobre Mujeres mayores de 65 años vícti-
mas de violencia de género, que revelaba una violencia sostenida en 

el tiempo con datos estremecedores: el 40 % de las víctimas ha sufrido 

violencia durante más de cuarenta años y el 27 % la padeció, entre dos 

y tres décadas. Hablamos de toda una vida de vejaciones, agresiones, 

control y miedo. Un colectivo, especialmente vulnerable, que requiere 

toda nuestra atención. Algo similar sucede con las mujeres rurales. Su 

situación es, en muchos casos, tremendamente dura por su invisibilidad 

social al estar relegadas al ámbito privado y aisladas geográficamente, 

tal y como indica el estudio Mujeres víctimas de violencia de género en 
el mundo rural realizado por FADEMUR en cumplimiento del Pacto de 

Estado.

Como ya advertimos, la pandemia sí conoce de género y ha empeorado 

la situación de muchas mujeres. Las llamadas al 016 se incrementaron 
exponencialmente en todo el territorio durante el confinamiento. En 

este contexto de gravedad, las y los socialistas reivindicamos las políticas 

feministas como la herramienta más útil para hacer frente a una situa-

ción insostenible que agravan los partidos neomachistas:

1. Reivindicamos la coeducación que rompa roles sexistas y violen-
tos. 

2. Reivindicamos la tolerancia cero social ante todo tipo de violencia 
machista.



3. Reivindicamos la aplicación de la perspectiva feminista a todas 
las acciones políticas. 

4. Y, además, reivindicamos un Estado del bienestar fuerte para ga-

rantizar servicios que liberen a las mujeres del trabajo reproductivo, 

como parte de la estrategia contra la feminización de la pobreza 
y de la precariedad de carácter estructural que sufrimos por el 

mero hecho de ser mujeres.

Las mujeres solo hemos avanzado en derechos con gobiernos socialis-
tas: el derecho al divorcio y al aborto, la Ley integral contra la violencia 

de género y el actual Pacto de Estado, la Ley de autonomía personal y 

atención a la dependencia, la Ley de igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres, la lucha contra la brecha salarial o la equiparación de los per-

misos de paternidad y maternidad, son solo algunos ejemplos, al igual 

que el Real Decreto aprobado por el Gobierno el pasado 31 de marzo de 

Medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de 

violencia de género, a las víctimas de explotación sexual, trata o agresio-

nes sexuales.

En cambio, para el actual Govern de la Generalitat, la lucha contra el 
machismo no es prioritaria. Así lo muestran sus presupuestos y sus prio-

rizaciones políticas.

Las políticas destinadas a las mujeres tienen actualmente un presupuesto 

de 10M€; 2 millones de euros menos que en 2010. Cataluña tiene una red 

de atención que llega solo a una de cada diez mujeres víctimas de vio-

lencia machista. Nueve de cada diez mujeres quedan fuera de cualquier 

tipo de atención. Tenemos solo ocho servicios de información y atención 

especializadas (SIE), donde trabajan 59 profesionales para ayudar a las 

mujeres y menores víctimas de la violencia machista de toda Catalunya. 

Sin embargo, a la hora de diseñar los presupuestos, el Govern ha sido 

incapaz de destinar recursos propios para adaptar los servicios a las ne-

cesidades reales de las supervivientes.

Una sociedad que aspira a ser realmente democrática y socialmente 
justa no puede permitir que la mitad de la población sufra violencia.

Por eso para nosotras y nosotros, la lucha contra la violencia machista 
es una cuestión de Estado. El gobierno socialista ha transferido recur-

sos del Pacto de Estado para luchar contra la violencia de género. Lo 
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ha hecho para incrementar los recursos y las acciones políticas, no para 

reemplazar las políticas que tendrían que hacer y no hacen algunos Go-

biernos autonómicos que, como en Catalunya, tienen las competencias 

transferidas.

Como partido socialista y por tanto, feminista, denunciamos esta inac-
ción del Govern de la Generalitat, y reivindicamos que Catalunya ne-
cesita un cambio.

A partir del 15 de febrero, la Generalitat debe liderar y garantizar polí-
ticas transversales feministas para:

1. Fomentar la coeducación a lo largo de la vida para construir una 

ciudadanía plena. 

2. Ser un gobierno ejemplar en la lucha contra la violencia machista. 

3. Garantizar la igualdad laboral y la igualdad salarial.

4. Promover la corresponsabilidad fomentando nuevos modelos de 
masculinidad.

5. Luchar contra el tráfico de mujeres y niñas con finalidad de ex-
plotación sexual y perseguir el proxenetismo. Como socialistas, 

ratificamos nuestro firme compromiso con las políticas feministas, 

los derechos de las mujeres y la erradicación de cualquier tipo de 

violencia contra las mujeres.
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Ante los ataques a los derechos de las mujeres, 

¡necesitamos gobiernos feministas!

Reivindicamos una sociedad libre de violencia machista.

Porque sin igualdad no hay libertad.

Porque sin derechos no hay igualdad.


