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LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE LA CONFEDERACIÓN 
INTERSINDICAL LAMENTA PROFUNDAMENTE LA 

DECISIÓN DEL GOBIERNO GALLEGO DE SUPRIMIR LAS 
AYUDAS A LAS MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA 

MACHISTA. 
 

Termina el 2010 con el tremendo balance de más de 70 mujeres asesinadas por sus parejas o 
ex parejas, esto al menos es lo que reflejan los medios de comunicación, pues tras las 
agresiones físicas y verbales quedan numerosas mujeres, que no forman parte de las 
estadísticas de victimas mortales,  pero que pueden ser consideradas como muertas en vida, 
pues tras sufrir agudos episodios de violencia por parte de su pareja o expareja, contrajeron  
irreversibles lesiones físicas y psicológicas  que en muchos casos  terminan en depresiones 
crónicas y suicidios. 

Termina 2010 con otro balance igualmente estremecedor:  disminuyen las prestaciones 
sociales, se suprimen organismos de igualdad, se recortan o se eliminan ayudas, se incumplen 
acuerdos encaminados a  favorecer la corresponsabilidad, se imponen unas drásticas medidas 
de ajuste para salir de una crisis que las mujeres no sólo no la hemos provocado, sino que 
somos doblemente víctimas de ella porque ya la situación previa a la crisis nos situaba en una 
clara desventaja social y laboral respecto a los hombres. Y, de nuevo, otro detalle más de los 
tiempos que corren para las mujeres: el gobierno gallego ha decidido no conceder más ayudas 
a las mujeres víctimas de violencia de género. Nuestros representantes políticos, una vez más, 
se muestran irresponsables al desatender sus obligaciones sociales, en aras de una economía 
que no beneficia a la ciudadanía. Dejar sin prestaciones a las mujeres víctimas del terrorismo 
machista es un lamentable ejemplo que esperamos no sea seguido por otros representantes 
autonómicos. 

Todos estos elementos juntos indican que las mujeres estamos ante una época de extrema 
reacción patriarcal, a la que se prestan encantados nuestros representantes políticos y 
nuestros gobiernos. Dicho de otro modo, estamos viviendo un momento de retroceso en 
derechos y en libertades de las mujeres. 

La Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical, lamenta profundamente la 
decisión del gobierno gallego de suprimir las ayudas a las mujeres víctimas de violencia 
machista y muestra su rechazo absoluto a cualquier medida de los gobiernos que suponga 
recorte en prestaciones sociales y en políticas de igualdad.  


