
RESOLUCIÓN: APOYO AL 19J
_________________________________________________________________

Tres mujeres asesinadas en 24 horas. Una criatura de meses asfixiada por  su padre, tras dar una 
paliza a la madre, embarazada. Pasó  hace una semana, pero en lo que llevamos de año, ha habido 
28 mujeres asesinadas y 6 criaturas. O 31 según otras fuentes. Da igual. Una sola, ya sería intolerable. 
Pero no lo es.

Ante la violencia machista toda la gente decente se pronuncia, desgraciadamente con excesiva  
frecuencia. También la gran mayoría de asociaciones, entidades y organizaciones de este país, y por 
supuesto organizaciones como CCOO, que siempre ha estado en primera fila, con un compromiso 
firme y explícito.

También lo hace el Gobierno, pero con la boca tan pequeña y falsa como queda demostrado en su 
propuesta de Presupuestos 2017 donde se destinaban 27 millones de euros a la lucha contra la violencia 
de género, una cantidad ridícula que solo supone el 0’001 del presupuesto total.

Por ello, en Valencia, el 31 de Mayo desde el movimiento de mujeres, se ha lanzado una de propuesta 
que llama al encierro el 19 de Junio  en todas los Ayuntamientos. Ocupaciones que serán impulsadas 
por las Asociaciones de mujeres buscando complicidades con los grupos políticos, pero sobre todo con 
la sociedad, con esa inmensa  marea silenciosa  de mujeres y hombres que hace tiempo que exige algo 
más que actos simbólicos..

El objeto de la acción prevista el 19 J es exigir 120 millones  de euros para la partida destinada a la lucha 
contra violencia machista , que es la cantidad cuantificada por las Asociaciones de mujeres.

El Congreso de la FSC de CCOO mediante la aprobación de esta Resolución da su apoyo a la realización 
de estos encierros  el 19J,  porque somos personas decentes que sabemos que los actos testimoniales 
y la retórica  frenan el machismo que asesina a las mujeres.

Y que hablar no es suficiente, sino que hay que actuar pagando el precio que haga falta para proteger la 
vida de las mujeres. Solo si se financian los servicios educativos, sanitarios, profesionales cualificados,  
recursos para supervivencia y acogimiento de las víctimas, se estará haciendo algo más que lamentarse 
y mirar a otro lado.

Apoyamos pues el 19J y saludamos la iniciativa del movimiento de mujeres porque como siempre nos 
comprometemos en la defensa del  derecho más básico que es el derecho a la vida.


