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RESOLUCIÓN DE APOYO A LA MARCHA CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS 
Plenario del Sector de la Administración General del Estado FSC-CCOO 

Madrid, 29 de octubre de 2015 

Para el próximo 7 de noviembre el movimiento feminista ha convocado en Madrid la primera Marcha 
estatal contra las violencias machistas con el objetivo de reivindicar la consideración de la violencia contra 
las mujeres como una cuestión de estado y reclamar un gran pacto para luchar contra la misma. 

La utilización del plural, violencias machistas no es gratuito ya que lejos de ceñirse a la violencia ejercida 
contra las mujeres por una pareja o ex pareja, (únicos supuestos reconocidos en la Ley orgánica 1/2004)  la 
violencia contra las mujeres adopta múltiples y variadas formas. A las mujeres las maltratan psicológica y 
físicamente, las violan, son objeto de trata, las utilizan como botín de guerra, son acosadas sexualmente y, 
en ocasiones incluso asesinadas. No podemos olvidar las diferentes formas de violencia económica como 
las derivadas de los recortes o la precarización laboral sistemática que afectan en mayor medida a las 
mujeres y las abocan a la pobreza. 

En Europa son 62 millones de mujeres, un 33% del total de las europeas, las que han  sufrido malos tratos  
en algún momento de su vida y en España alrededor de 600.000 mujeres sufren alguna forma de violencia 
cada año. 

Desde que se empezaron a contabilizar los asesinatos de mujeres por violencia de género, han sido 
asesinadas 804. ETA asesinó a lo largo de su historia delictiva a 829 personas y casi desde el inicio se 
considero la lucha contra el terrorismo una cuestión de estado. Es necesario preguntarse porque con más 
muertas en menos tiempo el terrorismo machista no merece tal consideración.  

La imprescindible denuncia de los asesinatos no debe hacernos olvidar que hay otras formas de violencia 
machista que en muchos casos no sólo no se persiguen sino que incluso se toleran. Ahí están por ejemplo 
el acoso sexual  y el acoso por razón de sexo, acosos que las mujeres soportan en mayor o menor grado a 
lo largo de toda su vida y que incluso se han ido modernizando, adaptándose a los nuevos tiempos, así hoy 
se acosa en las redes sociales y a través de internet. Acosos que, a pesar de su condena legal, perviven en 
muchos centros de trabajo e incluso en ocasiones, como en el caso de la Administración General del 
Estado, con la connivencia de quienes deberían garantizar su eliminación. No olvidemos que nuestra 
administración carece de un protocolo de actuación en estos casos por la negativa sistemática del 
Gobierno a elevar a Real Decreto el protocolo pactado con las organizaciones sindicales en mayo de 2011 y  
publicado en el BOE del 1 junio de 2011. 

En defensa de las mujeres, de aquellas con las que compartimos el día a día en la Administración General 
del Estado y de todas las mujeres, desde el Sector de la Administración General del Estado de la FSC CCOO 
apoyamos plenamente estas reivindicaciones de las organizaciones feministas, así como las resoluciones y 
llamamientos a la participación en la Marcha del 7 de noviembre, que nuestra Federación y Confederación 
han realizado al respecto.  

Quienes integramos este plenario, adquirimos el compromiso no sólo de participar en las movilizaciones 
convocadas, sino de mantenerlas como reivindicaciones permanentes en tanto en cuanto no se lleven a 
buen puerto. Haremos además extensión de la convocatoria y trabajaremos para convencer a todo el 
personal de la necesidad de sumarse a la protesta. 


