
La Red Feminista de Extremadura, en la lucha y defensa de las mujeres, y con oca-
sión del 25 de Noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra 
las mujeres, denuncia las violencias a las que nos vemos sometidas las mujeres cada 
día, de nuevo, recordamos que las agresiones y asesinatos contra las mujeres se 
sostienen sobre una sociedad que naturaliza un sinfín de manifestaciones de violen-
cias machistas que van desde el humor sexista, el acoso callejero, el acoso cibernéti-
co, la ausencia de paridad, la doble jornada, la brecha salarial o la cosificación de las 
mujeres en la publicidad sexista, hasta el machismo institucional, las agresiones 
sexuales y el asesinato sistemático de mujeres y de sus hijos e hijas.

Las agresiones y asesinatos contra las mujeres están sustentados en una cultura coti-
diana que normaliza innumerables formas de violencias machistas. Casos particulares 
como el de Juana Rivas o la violación de Los San Fermines son ejemplos recientes de 
la realidad de las víctimas de violencias machistas, obligadas a justificarnos y defen-
dernos frente a un sistema heterocispatriarcal y machista que tiene como cómplices 
a las instituciones judiciales, policiales, los medios de comunicación y parte de la 
sociedad.

Queremos hacer especial énfasis en los procesos judiciales que también en Extrema-
dura son dolorosamente lentos y denotan la falta de formación feminista del sistema 
judicial ¡No nos debería dar más miedo denunciar que no hacerlo!. La violencia insti-
tucional y la justicia patriarcal nos afixia más que nunca. Por ello nos reiteramos en 
demandar especialización y formación a personal técnico que intervienen en los casos 
de violencias machistas, así como la incorporación de la perspectiva feminista en las 
sentencias judiciales. Porque si no se encara la violencia patriarcal, toda ella, y sobre 
todo la institucional, nunca dejarán de maltratarnos y en consecuencia de matarnos.

En este año en el que se ha firmado un Pacto político social contra las violencias hacia 
las mujeres que lamentablemente no cumple con el Convenio de Estambul ni garanti-
za los recursos necesarios para ser llevado a cabo, lamentamos tremendamente su 
insuficiencia.

Los 91 feminicidios y asesinatos de mujeres que tenemos que lamentar en lo que 
llevamos de 2017 son fruto de ausencia de recursos materiales para las mujeres vícti-

mas y la falta de inversión social en políticas preventivas y educativas, por lo que 
consideramos al Estado responsable de generar cerca de 100 asesinos nuevos de 
mujeres cada año.

Nuestro profundo reconocimiento al Movimiento Feminista en Extremadura, en el 
Estado español y a nivel global que está demostrando que las mujeres somos resilien-
tes e incansables y seguimos hoy y todos los días del año exigiendo la dignidad de una 
vida libre de violencia para todas y todos. 

Exigimos a todos los partidos políticos y al Gobierno de nuestro país que asuman 
responsabilidades y dejen de perpetuar y legitimar el neomachismo creciente. 
Animamos a todas las personas a acompañar a las diversas convocatorias de los movi-
mientos feministas de cada pueblo o ciudad de nuestra región en torno al 25 de 
Noviembre.
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