
	
	

	

25N - DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER. 
 
La violencia de género, en sentido amplio, agrupa todas las formas de violencia que se ejerce 
por parte del hombre sobre la mujer en función de su rol de género, bien se trate de violencia 
física o sexual, tráfico de mujeres, explotación sexual, mutilaciones genitales, acoso de 
cualquier tipo, etc… con independencia de la relación que pudiera existir entre el agresor y 
la víctima… si bien la legislación española solo contempla la violencia de género si el agresor 
y la víctima tienen o han tenido una relación 
afectiva. 
 
En este sentido, desde la USO estamos 
percibiendo desde hace tiempo, un aumento de los 
casos de violencia entre los más jóvenes y una 
virulenta corriente de negacionismo de la violencia 
de género, así como una criminalización de las 
víctimas… que nos alarma. 
 
Por ello, este año, con motivo del “Día 
Internacional para eliminación de la Violencia Contra la Mujer, lanzamos esta Campaña 
bajo el lema: “De qué hablamos cuando hablamos de VIOLENCIA MACHISTA” con la que 
queremos hacer pedagogía sobre esta cuestión, desmontando algunos de los falsos mitos, 
cada vez más arraigados en la conciencia colectiva, sobre esta lacra social, que tanto 
sufrimiento ocasiona y tantas muertes se lleva por delante. Entre estos destacamos: 
 
-¡La mayor parte de las denuncias son falsas…! Pues va a ser que NO. Solo en el año 
2015 fueron condenadas por violencia de género cerca de 15.000 personas, cantidad que se 
repite, incluso es mucho más elevada en otros ejercicios… Y si son condenadas… 
evidentemente no se trata de denuncias falsas… 
 

HOMBRES ENJUICIADOS POR DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO POR COMUNIDADES: 
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-¡La violencia de genero se da mayoritariamente entre inmigrantes y extranjeros!  ¡Los 
españoles no somos casi nunca los agresores…! La estadística, como el algodón, no 
engaña… 
 

PERSONAS ENJUICIADAS POR DELITOS VIOLENCIA DE GÉNERO POR NACIONALIDAD: 
 

 
 

-¡Si no te pegan no hay violencia!  ¡Un cachete no es pegar…!  Y donde queda la 
explotación sexual, el acoso, las mutilaciones, etc…  Como en el caso anterior, la estadística 
no engaña…  Cada día, tres mujeres, presentan denuncia por violación en España. 
 

GRAVEDAD DE LAS AGRESIONES/LESIONES POR EDAD: 
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La campaña consta de diferente material gráfico, como un cartel, un manifiesto y un díptico en 
formato de preguntas frecuentes, con los que se pretenden ayudar a desmontar estos mitos.  
 
Lo cierto es que la violencia de genero se cobra todos los años la vida de decenas de 
mujeres, a las que habría que sumar aquellas que, por los motivos antes apuntados y ante la 
ausencia de relación afectiva previa, no se suman a las estadísticas oficiales… Este año, sin 
ir más lejos, llevamos 37 mujeres fallecidas a fecha 3 de Noviembre, cifra a la que hay que 
sumar un último asesinato registrado ayer mismo en Palma de Mallorca, lo que hace un total 
a día de la fecha de 38 mujeres muertas por violencia de género… y ocho fallecimientos más 
que aún están siendo investigados… Número que aunque menor al de otros años -todavía no 
ha terminado el año- es de por sí mismo estremecedor… Pues en esta materia, todo 
aquello que supere el “0” es, desde nuestro entender, inaceptable… 
 

NÚMERO DE VÍCTIMAS MORTALES POR VIOLENCIA DE GÉNERO POR EDAD: 
 

 
 
Desde la FEP-USO os pedimos la máxima difusión de esta Campaña, tanto en vuestros 
Centros de Trabajo como entre todos vuestros contactos, páginas webs y redes sociales a las 
que podáis acceder, así como vuestra participación directa en las acciones que se puedan 
convocar al respecto. 
 
 

Terminar con esta lacra es cosa de todos.  No mires para otro lado. 
 
 
Seguiremos informando. 
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