ESPACIO VIOLETA DE CCOO DE LA RIOJA CON EL 25N 2021
Que no soy yo… eres tú. Tus celos, inseguridades, tu falta de
autoestima, tu intento de controlar mi vida… No soy yo, ni mi risa, ni
mi mirada, ni mi falda… Eres tú, y solamente tú.
Tú, tú y tú, hombre, violento y maltratador.
Tú, y esta sociedad patriarcal que te justifica, te aplaude, te
defiende.... Que me pregunta si cerré bien las piernas u opuse resistencia. Que cuestiona si
iba sola o acompañada, o si salía tarde de una discoteca. Esta sociedad que me critica por
dejar mi copa en la barra y no vigilar si me drogas… tú, que me drogaste para violarme… tú…
y me preguntan a mí por qué no denuncié.
Tú, padre, amigo y compañero del alma, que acabas la noche de putas, violando mujeres que
no quieren follar contigo… porque tú tienes el dinero, porque sabes que puedes, porque tu
deseo manda y la sociedad te lo permite.
Tú, el colega perfecto. El juerguista, el fiestas, el que nunca falla a sus amigos, cómplices
silenciosos de tu violencia, culpables igual que tú, colegas de tu rabia, manada, manadas de
cobardes. Silencio de tus golpes, de mis moratones.
Tú… violador, agresor, que no entiendes que un NO es No y que sólo SI es Si. Que me
presionas para follar porque dices que no te quiero lo suficiente, aunque no me apetezca.
Tú, mi pareja, el padre de nuestras criaturas… el que más me quiere y me cuida, que me
hace llorar porque bien me quiere; al que antepongo mi propia vida porque el amor todo lo
puede, paciente e indulgente sin protestar … tú, que acabas controlando mis pasos, mi ropa,
mi familia, mis amigas, con quien voy, en qué gasto mi dinero... Ese que cree que exagero,
al que saco de quicio y me grita, insulta, humilla, bloquea, me golpea y a veces me mata.
No soy tu niña, ni tu flor. No soy tu muñeca, ni tu posesión.
Tú, el amigo de la familia, el vecino simpático, el profesor, el cura de la parroquia, que
arruinaste mi infancia y abusaste de mí… Tú, que me hiciste creer impura, pecadora… tú,
que cargaste la culpa sobre mí, sobre el cuerpo de una niña….
Tú, patriarcado, presente en las instituciones, que no me crees cuando denuncio, que me
infantilizas y medicalizas mi parto, que a los 4 meses de parir me obligas a volver al trabajo,
a reducirme la jornada o a cogerme una excedencia; que no garantizas mi derecho al aborto
y me condenas a ser madre de un hijo que no quiero, pero permites que alquile mi vientre
para sobrevivir…
Tú, compañero de trabajo, que haces chistes, comentarios de mi cuerpo, que me violentas
sin hacer caso de que no los deseo, que me chantajeas sexualmente para optar a un ascenso
o para no perder mi empleo. Tú, compañero y compañera, que ves cómo me humilla, me
intimidan y no sólo no haces nada, sino que también me culpas y pones bajo sospecha mi
comportamiento…

Como organización sociopolítica, en CCOO trabajamos por acabar con la discriminación —
base de la dominación y la violencia contra las mujeres— en todos los ámbitos, pero como
organización sindical además nos corresponde prevenir, formar, concienciar y tratar
laboralmente el acoso sexual y el ciberacoso en los centros de trabajo.
Es una responsabilidad sindical conseguir la seguridad de las mujeres en los puestos de
trabajo. ¡Nadie debería ir a trabajar con miedo! Sin embargo, un 18,3% de las mujeres dicen
haber sufrido acoso sexual en el trabajo.
Las raíces del acoso sexual están en la desvalorización de las mujeres y del trabajo femenino
y en el sexismo cultural que impregna los entornos laborales. Cuando hablamos de acoso
sexual nos referimos a una más de las formas en las que se expresa la violencia de género,
puesto que los datos revelan que son las mujeres las más afectadas, sobre todo las que están
sumidas en la precariedad laboral.
En el trabajo, en casa, en las calles, en los bares, en los institutos y universidades, en los
juzgados … Todas las mujeres sufrimos violencia sistemática por el hecho de haber nacido
mujeres. Cada 25N hablamos de cifras… mujeres asesinadas, violadas, maltratadas,
acosadas… por hombres.
-

1 de cada 2 mujeres residentes en España de 16 o más años han sufrido violencia a
lo largo de sus vidas. Casi 12 millones de mujeres. 12 millones de violadores.
37 mujeres han sido asesinadas este 2021. 37 asesinos.
5 menores asesinados por hombres.
1 de cada 4 mujeres hemos sufrido acoso sexual en nuestra vida.
1 de 4 hombres es un putero.

Esto debe acabar ya. Que cada uno, cada una, tome nota de lo que debe hacer.
Por una sociedad más justa, más igualitaria, más feminista. Desde lo individual a lo colectivo.
Por el fin de la violencia, del odio a las mujeres. Por el fin del patriarcado.
Ni una más
Ni una menos
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Que viva la lucha de las mujeres!!!!!!!!!!

