
 

Este 25 de noviembre, reiteramos nuestra condena  a las violencias machistas que en 

lo que va de año ya se ha cobrado la vida más de 80 mujeres. 

 

A esta estadística atroz, hay que añadirle todas las violencias que son consecuencia de 

un sistema patriarcal que subordina y somete a las mujeres. 

 

Una violencia estructural que se expresa, en toda su crudeza, fenómenos como la 

feminización de la pobreza, la brecha salarial existente entre mujeres y hombres, que 

da lugar en la etapa de jubilación a pensionistas mujeres pobres, la precarización de las 

trayectorias laborales de las mujeres o en la ausencia de corresponsabilidad en el 

trabajo reproductivo y de cuidados. Una desigualdad que se ha incrementado con los 

recortes practicados, en los últimos años, por los gobiernos conservadores, de corte 

neoliberal, sobre los servicios Públicos básicos como la educación, la sanidad, la 

dependencia o la ausencia de políticas para garantizar el acceso a la vivienda. 

Iniciativas todas ellas que han limitado las expectativas de futuro de las mujeres y han 

acrecentado las situaciones de pobreza, exclusión y vulnerabilidad que están en la raíz 

de los negocios ilícitos y crecientes como la prostitución forzada o los vientres de 

alquiler.  

 

Más que nunca s imprescindible la coeducación no tan solo en la educación reglada 

sino también en todos los ámbitos de nuestra  vida, así como una verdadera educación 

sexual basada en unas relaciones libres y  de igualdad. En este sentido, las instituciones 

que forman parte de la red de municipios libres de trata, comprometidas en la lucha 

por una de las formas de violencia patriarcal más graves, este 25 de noviembre 

reafirma su compromiso de seguir coeducando para transformar los imaginarios y las 

bases culturales de la desigualdad. 

Las mujeres nos enfrentamos a diferentes tipos de violencias machistas, entre ellas; la 
utilización la utilización de nuestros cuerpos como objeto de reclamo publicitario o los 
rígidos y estereotipados cánones de belleza a los que somos sometidas, así como 
diversas manifestaciones de las violencias sexuales y obstétricas . Por ello los 
ayuntamientos, diputaciones y parlamentos que forman parte de la Red se 
comprometen a no fomentar ni divulgar publicidad en la que la mujer sea utilizada 
como reclamo y/o mercancía de compra venda. 

La trata de mujeres y menores para fines de explotación sexual, es una de las 
expresiones más crueles de violencia machista, que solo será posible combatir con la 



erradicación de la demanda. Por ello exigimos al gobierno que legisle  una ley  
abolicionista que penalice a las personas usuarias de la prostitución  y a los  
proxenetas. Y que destine  los recursos necesarios para ofrecer  a las víctimas de esta 
industria global una vida digna y con plenos derechos. 

Ante esta situación dramática y de alarma social, el Movimiento Democrático de 

Mujeres y la Red de Municipios Libres de Trata hacemos un llamamiento a ocupar 

todas  las calles y las plazas el próximo domingo 25 de noviembre, para demandar al 

gobierno de España y a los gobiernos autonómicos  que garanticen la igualdad y la 

libertad de las mujeres y desplieguen los recursos necesarios para erradicar todas y 

cada una de las violencias machistas. 


