
PODEMOS CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
RESUMEN: 

Reconocemos la violencia machista como un fenómeo estructural y un tipo específico de violencia

basada en las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Aparece en diferentes grados,

siendo el asesinato la consecuencia más terrible. Podemos es una organización comprometida con los

derechos humanos, y entiende que uno de los más básicos es el derecho de las mujeres a una vida

libre de violencia. Por eso Podemos se compromete a luchar contra la discriminación machista.

TEXTO COMPLETO:

La violencia machista es uno de los principales problemas que enfrenta nuestra sociedad. Las

agresiones sexuales contra las mujeres son un fenómeno frecuente. Sólo de enero a septiembre de

2014 han sido asesinadas 41 mujeres en el Estado Español y 24 menores se han visto afectadas y

afectados. Según un reciente informe de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea

(FRA) una de cada tres mujeres han sufrido violencia machista a lo largo de su vida, es decir, han

sufrido violencia por el hecho de ser mujeres. La violencia machista es un fenómeo estructural, una

forma de control que busca mantener a las mujeres en posiciones sociales subordinadas. Es un tipo

específico de violencia en tanto que se basa en la situación de desigualdad y las relaciones de poder

de los hombres sobre las mujeres. Aparece en diferentes grados, siendo el asesinato la consecuencia

más terrible. Podemos es una organización comprometida con los derechos humanos, y entiende que

uno de los más básicos es el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Erradicar  esta  lacra  implica  invertir  nuestros  esfuerzos  en  la  prevención.  La  violencia

machista es la consecuencia de una sociedad en la que las desigualdades contra las mujeres

aún  perviven:  lamentar  los  efectos  sin  atacar  las  causas  no  es  suficiente.  Promover  una

educación comprometida con la igualdad es imprescindible si queremos un mundo de ciudadanas y

ciudadanos libres para elegir su destino y su proyecto de vida independientemente de cuál sea su

sexo. Sólo una sociedad que no impone a las personas un determinado destino en función de

su sexo es una sociedad de ciudadanas y ciudadanos libres. Por eso Podemos, como proyecto

comprometido con los derechos humanos, es una organización feminista en tanto que se compromete

a luchar contra todas las formas de discrimación,  y en especial  contra la discriminación hacia las

mujeres como uno de los principales problemas que aun perviven en nuestra sociedad. 


