
 

  



 

Ni una mujer asesinada más 

¡Basta de  Violencias! Por ti, por nosotras, por todas 

Desde CGT, un año más, volvemos a alzar la voz contra cualquier tipo de agresión 
por cuestión de género. Desde el año 2013, ya son más de mil mujeres asesinadas 
en nuestro país y millones en el mundo, pero aún no lo llaman por su nombre: 
TERRORISMO MACHISTA.  

Asesinatos que son permitidos por un Estado machista y patriarcal, que nos ve a 
las mujeres como objetos a explotar en todos los ámbitos de la vida. Un sistema 
patriarcal que deja en la calle a asesinos, que después de violar y asesinar a las 
mujeres están en libertad y ejerciendo su profesión. 

Mujeres que sufren malos tratos, que también están viviendo el maltrato 
institucional por parte de la justicia y que ven como única salida el suicidio al no 
aguantar más la presión, las amenazas y el acoso. Sus muertes no computan como 
asesinatos para este Estado y sistema tan culpable como el propio acosador al 
seguir permitiendo que esto suceda impunemente. 

Menores que también son víctimas de los feminicidios o dejados en situación de 
desamparo y que tampoco se computan como víctimas de la violencia de género. 

Nos presentan cada día, como algo cotidiano, que vayan saliendo manadas de 
violadores y agresores pero siempre haciendo alusión a la víctima (no se defendió; 
no llevaba una ropa adecuada; era tarde…). No queremos tener que defendernos, 
no queremos tener miedo, queremos vivir libres y tranquilas. 

Desde CGT proponemos unir fuerzas contra esta lacra que nos está matando. 
Hacemos un llamamiento a la movilización social, a la organización y a la lucha 
todos los días, para plantar cara, con firmeza, a este sistema neoliberal, capitalista, 
patriarcal y machista que considera a las mujeres poco más que un objeto sexual 
a su plena disposición. 

Ante cualquier agresión: acción directa y autodefensa, sin miedo, sin sentimiento 
de culpa.  

Nos queremos vivas y combativas 

Contra todo abuso de poder 
Contra toda violencia por razón de género 

¡VIVA LA LUCHA DE LAS MUJERES! 

¡VIVA LA LUCHA ANARCOFEMINISTA! 
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