
 

  



 

Nin una muyer asesinada más 

¡Abasta de Violencies!  Por ti, por nosotres, por toes 

Dende CGT, un añu más, volvemos alzar la voz escontra cualquier tipu d'agresión 

per cuestión de xéneru. Dende l'añu 2013, yá son más de mil muyeres asesinaes 

nel nuesu país y millones nel mundu, pero entá nun lo llamen pol so nome: 

TERRORISMU MACHISTA.  

Asesinatos que son permitios por un Estáu machista y patriarcal, que venos a les 

muyeres como oxetos a esplotar en tolos ámbitos de la vida. Un sistema patriarcal 

que dexa na cai a asesinos, que dempués de violar y asesinar a les muyeres tán en 

llibertá y exerciendo el so oficiu. 

Muyeres que sufren malos tratos, que tamién tán viviendo'l maltratu institucional 

por aciu de la xusticia y que ven como única salida'l suicidiu al nun aguantar más la 

presión, les amenaces y l'acosu. Les sos muertes nun computen como asesinatos 

para esti Estáu y sistema tan culpable como'l mesmu acosador al siguir dexando 

qu'esto asoceda impunemente. 

Menores que tamién son víctimes de los feminicidios o dexaos en situación de 

desamparu y que tampoco se computen como víctimes de la violencia de xéneru. 

Preséntennos cada día, como daqué cotidianu, que vaigan saliendo menaes de 

violadores y agresores pero siempres faciendo alusión a la víctima (nun se 

defendió; nun llevaba una ropa fayadizo; yera tarde…). Nun queremos tener que 

defendenos, nun queremos tener mieu, queremos vivir llibres y tranquiles. 

Preséntennos cada día, como daqué cotidianu, que vaigan saliendo menaes de 

violadores y agresores pero siempres faciendo alusión a la víctima (nun se 

defendió; nun llevaba una ropa fayadizo; yera tarde…). Nun queremos tener que 

defendenos, nun queremos tener mieu, queremos vivir llibres y tranquiles. 

Énte cualquier agresión: aición diréuta y autodefensa, ensin mieu, ensin 

sentimientu de culpa.  

Querémosnos vives y combatives 

Escontra tou abusu de poder 

Escontra toa violencia por razón de xéneru 

¡VIVA LA LLUCHA DE LES MUYERES! 

¡VIVA LA LLUCHA ANARCOFEMINISTA! 


