
PACTO FEMINISTA POR LAS MUJERES
c/ Bravo Murillo, nº 4
email: lidiafalcononeill@gmail.com plataforma@mujereslobby.org
Teléfonos de contacto: Rafaela Pastor Martínez 607 673 885, 957 474 959; 
Benita Alarcón 686 766 058
MADRID

 A la atención del Sr Presidente de Gobierno Español,  y de los Grupos
Parlamentarios  del   Partido  Popular,  Partido  Socialista  Obrero
Español,  Izquierda Plural, Partido Nacionalista Vasco, Convergencia y
Unión, Unión Progreso y Democracia, Grupo Mixto. 

Les ponemos en su conocimiento que en la reunión celebrada el 13
de  Diciembre  de  2014  por  el  PACTO  FEMINISTA  POR  LAS
MUJERES, que es una Confederación de 39 Asociaciones Feministas que
están establecidas en las  Comunidades de Andalucía, Cataluña, Galicia,
Madrid, Valencia, Extremadura, Euskadi, Castilla León, Canarias, a la que
asistieron decenas de participantes,  se manifestó la enorme preocupación
que  embarga  a  dichas  asociaciones  –así  como a  otras  muchas  de  toda
España- por la horrible masacre de mujeres que se está produciendo, con la
comisión por parte de hombres de miles de feminicidios en todos los países
de la Unión, y especialmente angustiadas por los que se han cometido en
España.  De  tal  modo,  al  13  de  diciembre  de  2014  contabilizamos  100
mujeres asesinadas, 30 niñas y niños huérfanas y huérfanos, y un número
indeterminado de niñas y  niños  asesinadas  y asesinados,  maltratadas  y
maltratados,  con un balance  final  escalofriante  de 800 mujeres  que han
perdido la vida a manos de hombres, en los 10 años que lleva aprobada la
Ley  Orgánica  de  Medidas  Integrales  de  Protección  de  Víctimas  de
Violencia de Género. 

En consecuencia, se acordó exigir al Gobierno Español y a los de las
Comunidades  Autónomas,   así  como  al  Parlamento  Europeo  y  a  la
Comisión Europea,   que tomen siguientes medidas:

1.- Que el feminicidio es todo aquel crimen que se comete contra una mujer
por el simple hecho de ser mujer, impulsado el asesinato por la ideología
machista que considera a las mujeres de inferior categoría humana y social
que los hombres. 

2.- Que  se considere el feminicidio de igual gravedad que el terrorismo,
denominándolo terrorismo machista. 

3.-  Que,  en  consecuencia,  se  apruebe  una  legislación  que  establezca  la
misma gravedad de las penas que se aplican a los terroristas a los asesinos
de mujeres. 
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4.- Que se le otorguen a las amenazadas por los asesinos, y a sus familiares
más  directos  –madre,  padre,  hermanas  y  hermanos,  e  hijas  e  hijos-  la
misma protección policial que se les dispensa a las posibles víctimas de
terrorismo. 

5.- Que se les otorgue a las víctimas de feminicidio y a sus familiares las
ayudas  económicas,  de  traslado  de  domicilio  y  de  atención  médica  y
psicológica que se les ofrece a las víctimas de terrorismo. 

6.- Que se les conceda a las víctimas de feminicidio las indemnizaciones
económicas establecidas para las víctimas de terrorismo. 

Conclusiones  que exponemos a  su consideración a fin  de que los
partidos políticos que representan la voluntad popular aprueben las medidas
legales precisas para que las normas que exigimos tengan vigencia de ley
en breve en nuestro país. Petición que estamos seguras de que coincidirá
con la voluntad de las y los representantes de nuestro pueblo, por ser de
elemental justicia. 

Madrid, 15 de diciembre 2014.  

ASOCIACIONES y  ORGANIZACIONES SUSCRITAS AL 
‘PACTO FEMINISTA POR LAS MUJERES’.

1. Plataforma Feminista del Ateneo de Madrid.
2. Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres
3. COMPI
4. Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.
5. Colectivo Generando Arte.
6. Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas. 
7. Federación de Mujeres Jóvenes.
8. Departamento de Igualdad de la Universidad de La Laguna.
9. Fórum de Política Feminista.
10. Asociación Velaluz de Galicia. 
11.Asociación Con la A.
12. Asociación de Mujeres de Orihuela “Clara Campoamor”.
13. STEM Mujeres.
14. Mujeres en las Artes Visuales (MAV).
15. PIINA.
16. Enclave Feminista.



17. Mujeres para el dialogo y la educación.
18. Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid.
19. Asociación de Mujeres Supervivientes de la Violencia de Género. 
20. Asociación Contra la Violencia de Género y Familiar, Alcoy y 
Comarcas.
21. Asociación de Madres Progresistas de Alburquerque.
22. Asociación de Mujeres Supervivientes en Acción de Cuenca. 
23. Unión Sindical/ Madrid Región CC.OO.
24. Asociación de Mujeres de  San  Fernando de Henares Montserrat Roig.
25. Federación de Asociaciones de Mujeres María Laffitte.
26. Asociación de Mujeres Lanbroa de Bilbao.
27. Partido Feminista de Euskadi
28. Asociación de Mujeres Hemaitza
29. Grupo Feminista MAREA
30. Federación LUNA Andalucía de Mujeres con discapacidad.
31. Asociación de Mujeres LAS CIGARRERAS
32. Fundación María Fulmen.
33. Secretaría General del PSOE del Ayuntamiento de Vera, Almería
34. Asociación de Mujeres Clara Campoamos de Coslada, 
35. Movimiento Democrático de Mujeres (Cataluña)
36. Redes de Desarrollo Social Iberoamericana.    

37. Asociación Rural de Mujeres TIEMAR de Lanzarote
38. Unidad de Igualdad Universidad de La Laguna 
39. Asociación 13 Rosas de Salamanca.

Madrid, 18 de enero 2014


