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SF-Intersindical llamamos a participar 

CONTRA LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES 
- Marcha Estatal: 7 de noviembre en Madrid - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

España es uno de los países de Europa donde se ha producido un mayor retroceso en la consecución 
de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Así se recoge en un informe (CEDAW/C/ESP/CO/7-
8) de Naciones Unidas sobre la discriminación contra las mujeres en la legislación y en la práctica. 
Este Organismo Internacional ha instado al Estado español a que cumpla sus compromisos en 
materia de igualdad de género, como parte de los Objetivos del Milenio, ante los alarmantes 
retrocesos de los últimos años. 
 

Desde el año 1995 el número de mujeres asesinadas por terrorismo machista es de 1378, sólo en 
este verano el número de mujeres asesinadas por violencia machista es de 38, sin que se haya 
producido ningún tipo de reacción por parte del Gobierno, es más, las ayudas especializadas en 
violencia machista se han reducido significativamente. 
 

Pero la violencia contra las mujeres no es sólo física; las políticas de recortes en derechos han 
repercutido, de manera alarmante, en las mujeres; la brecha salarial ha aumentado, se ha modificado 
la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo limitándola aún más. 
La ayuda a la dependencia se ha reducido a presupuestos irrisorios. Los medios de comunicación, 
siguiendo las directrices del patriarcado, desvirtúan las informaciones que hacen referencia a la 
violencia cometida contra las mujeres. No podemos olvidarnos de la falta de formación en igualdad de 
la que adolece nuestro sistema educativo, desapareciendo todo tipo de programas co-educativos y de 
prevención de la violencia de género. 

 

Ante esta situación, las organizaciones feministas han organizado una gran marcha el 7 de noviembre 
en Madrid para decir ¡BASTA YA!. Con esta Marcha pretendemos concienciar a una sociedad que 
tolera la desigualdad y resta credibilidad y autoridad a las mujeres; una sociedad en la que el 
machismo alimenta nuestra desvalorización, la cosificación de nuestros cuerpos. Con esta Marcha 
exigimos al Gobierno medidas urgentes para erradicar todas estas violencias contra las mujeres. 

 
Por todo ello, desde el Sindicato Ferroviario hacemos un llamamiento a 
participar en esta Marcha Estatal Contra las Violencias Machistas. 
 

Nuestra CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL apoya la Marcha y 
dispondrá de un cortejo propio. Te animamos a sumarte al mismo. 
 

 
 

 

Punto de encuentro de los sindicatos de la CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL 
11,30 h. en Plaza Platería de Martínez  

(entre c/Huertas y Paseo del Prado; diez minutos a pie desde estación Atocha) 

https://twitter.com/SFIntersindical

