
 

La Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical se ha sumado a 

la petición conjunta de las asociaciones de mujeres, dirigida al Consejo de 

Dirección del Partido UPyD y a su Presidenta, Rosa Díez González, para que  

retire el acta de diputado a Antonio Cantó  García del Moral, debido a sus 

opiniones infundadas y falsas sobre las víctimas de violencia de género. 

Las declaraciones  de un representante político, elegido por la ciudadanía, que 

además es portavoz de la Comisión de Igualdad del Congreso causan un severo 

daño a la consideración, rigor y seriedad con la que exigimos sea  tratada la lacra 

de los feminicidios dentro de nuestro Estado de Derecho, y ponen de manifiesto las 

nuevas formas de actuar que el machismo está construyendo hoy día y que utiliza 

para mantener su superioridad estructural en la sociedad actual. Desacreditar y 

menospreciar los datos que da la Fiscalía y el Observatorio de Violencia, supone 

dejar indefensas a las mujeres que sufren este crimen y que depositan su confianza  

en unas instituciones judiciales que les deben la protección necesaria, aún hoy 

insuficiente. 

 Es ilícito que un diputado elegido por votación popular sea la voz de  asociaciones  

con interés sesgados que persiguen veladamente en la mayoría de los casos la 

exención  del pago de pensiones y la impunidad de conductas  vejatorias, ofensivas 

y lesivas contra la integridad psíquica y física de las mujeres, y que en un alto 

porcentaje concluyen con el asesinato de éstas. Pero además, es inmoral dar 

crédito a  argumentos que reviven la tópica opinión  histórica del patriarcado 

opresor, que ha encerrado a las mujeres en las categorías de mentirosas, 

manipuladoras y perversas, capaces de utilizar, sin escrúpulos, cualquier medio 

para conseguir sus objetivos. 

Señor Cantó, aún son muy pocas las denuncias de maltratos que se presentan en 

los juzgados, y muchas las mujeres que se ven obligadas a callar su miedo, 

vergüenza y dolor, para amedrentarlas con declaraciones como las que hizo. ¡En 

pro de éstas,  y de la erradicación de la violencia de género,  aún estamos 

esperando  su dimisión! 
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