
 

PODEMOS REGIÓN DE MURCIA APOYA LA MARCHA 

ESTATAL CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS 

#YOVOY7N 
El movimiento feminista estatal, integrado por más de 150 asociaciones y colectivos feministas 

y de mujeres de todo el estado, ha convocado una manifestación en Madrid el 7 de Noviembre 

de 2015. Su propósito es denunciar el incremento de las violencias machistas en los últimos 

años y exigir a los gobiernos: estatal, autonómicos y locales, que la lucha contra estas violencias 

debe ser un tema de primer orden hasta conseguir su erradicación, que sea una cuestión de 

Estado.  

En la Región de Murcia, más de 5.000 ciudadanas han sido víctimas del terrorismo machista en 

el año 2014. El número de Atención a las mujeres Víctimas de Violencia de Género, el 016, 

recibe hasta 17.000 llamadas sobre situaciones de acoso al año. En 2015 hemos pasado a 

encabezar las denuncias por violencia de género con más de 1.100 en el primer trimestre, 

según el Informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Las mujeres de 

nuestra región, de nuestro país y de todo el mundo, son violentadas o asesinadas casi 

continuamente, y muchas de ellas no denuncian esta situación. En la Región de Murcia solo el 

18,1% de las víctimas denunciaron a sus agresores. Hace tan solo unos días una mujer ha sido 

asesinada en Beniel, en presencia de sus hijos. Sobre el asesino pesaba una orden de 

alejamiento y había sido condenado en octubre el 2014 a 10 meses de cárcel por maltratarla. Y 

a pesar de ello, la asesinó.  

Frente al repunte de las  violencias machistas, los gobiernos central y autonómico responden 

con inactividad, con recortes presupuestarios, con la eliminación de contenidos coeducativos 

(aplicación de la LOMCE) o con la supresión del Instituto de la Mujer y de los servicios de ayuda 

de proximidad. Es el caso de la comarcalización de los CAVI en la Región de Murcia, lo que 

dificulta y retrasa la asistencia integral a las mujeres.  

Los recortes en programas de prevención y ayuda de violencia de género estatales con el 

gobierno de Mariano Rajoy han sido del 28%. A ellos hay que sumar los recortes 

presupuestarios en la Región de Murcia: un 3,37% en 2015 con respecto al año anterior, y un 

recorte acumulado del 73% de 2009 a 2015. 



Para enfrentar esta lacra con decisión, en PODEMOS tenemos claro que se deben sostener 

todos los recursos personales, materiales y políticos para la igualdad y la prevención, para la 

atención jurídica, social, asistencial y psicológica de las víctimas de la violencia machista;  

cumpliendo así el art. 19 de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de  Género. Se debe establecer un sistema estable de financiación estatal, 

autonómica y local a largo plazo para que las declaraciones de “crisis” no puedan mermar en lo 

más mínimo estas partidas presupuestarias.  

La atención a las mujeres en riesgo de violencia debe ser estable y de calidad, en condiciones 

de amplia accesibilidad, confidencialidad, protección y anonimato y debe incluir la 

rehabilitación, evaluación y seguimiento por parte de los servicios locales más cercanos. 

Por ello nuestro Grupo Parlamentario ha presentado una Proposición no de Ley para la 

protección de las mujeres víctimas de la violencia machista en la Asamblea Regional en la que 

insta al gobierno regional a mantener los servicios municipales, amenazados con la entrada en 

vigor de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local; y a  dotarlos de mayor financiación y 

recursos. 

La prevención debe ser una política prioritaria que incluya la coeducación en todos los ciclos, 

desde las escuelas infantiles a las universidades, desde la formación laboral hasta el desarrollo 

obligatorio de los Planes de Igualdad en todas las empresas. Debe establecerse formación 

específica y continua para todas las personas que intervienen en todos estos procesos. Todos 

los ámbitos educan, desde los medios de comunicación, la producción cultural y la sociedad 

civil. Es urgente fomentar campañas de sensibilización contra el sexismo, la segregación, el 

acoso y los estereotipos sexuales. La educación y la prevención son las únicas salidas.  

En PODEMOS Región de Murcia somos conscientes de que mientras exista el terrorismo 

machista que viola los derechos humanos de las mujeres, no habrá convivencia posible en 

democracia. Por eso os animamos a participar en la Marcha Estatal contra las Violencias 

Machistas que el próximo 7 de noviembre partirá a las 12.00h del Ministerio de Sanidad 

frente al Museo del Prado y llegará hasta la Plaza de España en Madrid.  

Si quieres viajar en bus de ida y vuelta el mismo día 7, aquí te dejamos las direcciones para 

ponerte en contacto con las organizaciones de mujeres de la Región que los están organizando:  

• MURCIA: Forum de Política Feminista. marcha7nforummurcia@gmail.com 

• LORCA: Federación de Asociaciones de Mujeres. presidenciafederacionlorca@gmail.com. Telf. 646394434 

• ÁGUILAS: Asociación contra la violencia de género.  a.contraviolenciageneroaguilas@gmail.com. Telf. 

667091076 y 600384594 

• CARTAGENA: Plataforma 8 de marzo. 8demarzoct@gmail.com 

 


