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Nos vemos un año más, en este Día Internacional por la eliminación 

de la violencia contra las mujeres, para recordar con dolor a las 37 

mujeres asesinadas en este año, y para no olvidar a las que murieron 

antes a manos de sus parejas, exparejas u otros hombres de su 

entorno. 

La violencia contra las mujeres es problema estructural que nos 

afecta a todas las personas y que, pese a los avances que las mujeres 

hemos logrado, se perpetúa en la sociedad. Son muchas las formas 

de violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres con el fin de 

controlarlas, de tener poder sobre ellas. Son muchas las que ven 

cómo su vida se ve condicionada por el hombre con el que conviven o 

con quien tienen o han tenido una relación. 

Los avances en igualdad de derechos y oportunidades que hemos 

alcanzado tendrían que servir para que la violencia de género cesara, 

para que las generaciones de mujeres jóvenes no tuvieran que 

soportar lo que sus predecesoras hemos vivido, pero la realidad es 

muy diferente. Las violencias machistas siguen muy presentes en 

nuestras vidas y eliminarlas debe ser una cuestión en la que toda la 

sociedad debe implicarse.  

En nuestros barrios nos encontramos con casos de chicas acosadas e 

insultadas por “machitos” que se creen con ese derecho. Si vuelven a 

casa por la noche, tienen que tomar precauciones para no pasar por 

calles oscuras o no ir solas. Ese miedo está arraigado en ellas, no en 

los hombres. Y es indignante. 

Las nuevas tecnologías están fomentando nuevas formas de violencia 

y son las jóvenes quienes más lo sufren. Las redes sociales o el móvil 

favorecen que muchas jóvenes se vean expuestas al peligro de que 

sus parejas o amigos compartan imágenes de su intimidad. Controlan 

con quiénes salen, dónde van o cómo visten. 



 

Queremos recordar, también, a las mujeres mayores que, por su 

situación de dependencia económica, se ven obligadas a convivir con 

sus agresores y a cómo estos ejercen violencia en el día a día, 

aprovechando el silencio de las víctimas. 

Nos duelen las mujeres con diversidad funcional y sus voces 

silenciadas por las agresiones y abusos que sufren. Y no podemos 

olvidar a las migrantes, que se encuentran con abusos por su 

situación vulnerable, en la búsqueda de trabajo o integración en 

nuestra sociedad. 

Las violencias machistas deben ponerse en primer plano de la 

agenda política y poner en marcha políticas públicas para que 

ninguna mujer se vea sometida al poder masculino. 

Por todo ello decimos a los hombres 

- que se posicionen, que sean aliados del feminismo para cambiar la 

sociedad. 

- que abandonen las actitudes machistas que tanto daño hacen a las 

mujeres y a ellos mismos. 

Para nuestro distrito exigimos: 

- alumbrado adecuado en las calles para que las mujeres no se 

sientan desprotegidas. 

- lugares de encuentro en los espacios públicos, accesibles para 

todas. 

- atención específica a las mujeres de más edad para paliar la soledad 

no deseada. 

Las mujeres de Usera hemos salido este año a las plazas para tejer y 

repartir mariposas como símbolo de unidad, para hablar con otras 

mujeres y hacer visible otra manera de relacionarnos. Para poner el 



foco en que el feminismo es una forma de entender la vida con 

respeto e igualdad. Y para gritar: 

¡¡USERA POR LOS BUENOS TRATOS!! 

¡¡FEMINISMO POR UN MUNDO MEJOR!! 

¡¡FEMINISMO PARA AVANZAR!! 

¡¡LAS CALLES Y LAS NOCHES TAMBIÉN SON NUESTRAS!! 

¡¡NO MÁS VIOLENCIAS MACHISTAS!! 
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