
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE VIOLENCIAS MACHISTAS para incluir en el Documento de 

IGUALDAD 

 

El paradigma de Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres es un hecho constatado 

en nuestra sociedad y en nuestro partido. No obstante los esfuerzos realizados, tenemos que 

afirmar que aún queda mucho por hacer ya que todos los días asistimos como testigos directas 

o indirectas a actos que, desde el feminismo, consideramos y denominamos como violencias 

machistas; son hechos que atentan contra la dignidad de las mujeres y las niñas y que abarcan 

un amplio espectro de conductas desde las que se podrían considerar normativas –por 

cotidianas y veniales- hasta las que acaban con la vida, los llamados feminicidios. 

Las cifras oficiales de violencias machistas solo recogen los casos en los que existe o existió una 

relación afectiva entre mujer agredida y hombre agresor. Todas las ocasiones en las que una 

mujer se siente humillada, ultrajada, explotada, silenciada, boicoteada, violentada, olvidada, 

señalada, agredida y privada de derechos y libertades no figuran en las estadísticas oficiales 

porque no se ha interpuesto denuncia y porque todavía existen personas, incluso instituciones, 

que no reconocen los machismos cotidianos y micromachismos como violencias generadas y 

dictadas por la sociedad patriarcal. 

La Asamblea Ciudadana Vistalegre-II es una oportunidad histórica para introducir propuestas 

programáticas y organizativas que pongan freno a las violencias machistas, tanto en el partido 

como en la sociedad civil. 

En este sentido, desde el Grupo de Trabajo de Violencias machistas se propone la presente 

Resolución: 

1- Integrar por ley la necesidad de FORMACIÓN en todas las instituciones y 

Administraciones públicas, en todos los centros educativos, de forma que exista desde 

el año 0 en la escolaridad obligatoria. Necesitaremos adultos y adultas feministas para 

construir un mundo nuevo y gobernarlo con una nueva política. Exigir, también en el 

partido, la existencia de FORMACIÓN en feminismo y violencias machistas a todos los 

cargos orgánicos e institucionales. 

2- Creación de un OBSERVATORIO feminista, independiente de e interconectado con la 

Comisión de Garantías, dotado de recursos suficientes y responsable de las siguientes 

funciones: 

- Supervisar las transversalización del enfoque feminista a todo el CCE, así como a 

las políticas públicas, además de la implantación de las políticas feministas 

propuestas 

- Evaluar la participación igualitaria del partido, tanto en los Círculos como en la 

estructura orgánica, pudiendo proponer medidas para fomentarla 

- Evaluar las diferencias territoriales desde una perspectiva de género y proponer 

medidas al respecto 

- Generar un protocolo interno ante cualquier tipo de violencia machista dentro del 

partido. El observatorio realizará un informe que tendrá que ser tenido en cuenta 

por la Comisión de Garantías para tomar su decisión, debiendo motivar esta última 



aquellos casos en que su resolución no coincida con el informe mencionado desde 

una perspectiva de género 

3- Crear un PROTOCOLO DE LUTO por cada feminicidio, es decir, por cada muerte de una 

mujer a manos de un hombre sea cual sea el tipo de vínculo que les uniera. Este 

Protocolo de Luto se iniciará y desarrollará por todas y todos los representantes del 

partido en las instituciones públicas como forma de visibilizar nuestro firme 

compromiso con el feminismo y en contra de las violencias machistas. 

Nuestro partido debe continuar marcando la agenda política del país, también en materia de 

Igualdad y de lucha contra las Violencias Machistas. Ya hemos modificado las palabras usadas 

en los discursos; ahora vamos a modificar las conductas. 


