
 

COMUNICADO CONTRA EL TERRORISMO MACHISTA 
LA VOZ DE LAS PLATAFORMAS DEL MOVIMIENTO PENSIONISTA 

29 de diciembre de 2022 

La violencia de género contra las mujeres es un hecho innegable y afecta a toda la sociedad, 

hombres y mujeres de cualquier edad. Todas y todos hemos de aceptar nuestra parte de 

responsabilidad en un trato desigual que se perpetúa desde hace siglos y que es la razón por la 

que hay hombres que se creen con el derecho de agredir, violar, acosar y matar a mujeres, como 

si fuera un privilegio y un derecho, simplemente por nacer de sexo masculino. 

El Movimiento Pensionista siempre estuvo al lado del Movimiento Feminista. Apoyamos 

manifestaciones, concentraciones y comunicados en los que se defienden la igualdad real de los 

derechos al 100% de la mujer como sujeto de ciudadanía, la repulsa y condena de todo tipo de 

violencia y asesinatos machistas y negamos que la mujer sea considerada como simple objeto. 

Por eso, en estos aciagos días de finales del año 2022, en los que se han recrudecido los actos 

de barbarie de terrorismo machista, asesinando a mujeres, por el simple hecho de serlo, no 

podemos ni queremos permanecer en silencio. Teniendo en cuenta que el Pacto de Estado 

contra la violencia de género con 290 medidas, dice en su preámbulo: “Combatir todo acto de 

violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico o perjuicio económico para la mujer, tanto en la 

vida pública como en la vida privada, debe ser una cuestión de Estado, ya que la violencia contra 

la mujer constituye una violación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales”;  

MANIFESTAMOS: 

1. Es urgente que las políticas del Estado Español, incluidas la Administración Central, las 

Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos, pongan los medios y recursos 

económicos y humanos necesarios para proteger en todos los ámbitos a las mujeres que 

son sometidas o están en riesgo de serlo de cualquier tipo de violencia machista. Esto 

requiere dinero, que se vea en los presupuestos y que se ejecuten. Que no sea un mero 

adorno para justificarse. Políticas de Estado en los cuerpos policiales, sean de la 

jurisdicción que sean. En el sistema judicial. En la Sanidad. En los Servicios Sociales. La 

protección de estas mujeres, muchas veces con hijos y sin saber en quién confiar y donde 

dirigirse, es básica. Es necesaria una suficiente dotación de viviendas de acogida y garantía 

de su seguridad, física, psíquica y económica para ellas y sus hijos e hijas.  

2. Es fundamental, para romper este maleficio cultural machista que se va pasando de 

generación en generación, que la educación afectivo-sexual sea imprescindible en el 

sistema educativo, obligatoria a todos los niveles, ya sea pública, privada o concertada. Es 

una obligación del Estado.  

3. Que la justicia castigue con todo rigor a quienes cometen delitos de violencia machista. 

¡¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LOS DERECHOS Y LIBERTADES SE DEFIENDEN!! 

NOTA: A este comunicado se pueden adherir las plataformas y coordinadoras de pensionistas 

que lo deseen y difundir en sus medios, redes sociales, etc. 


