
 

 

Desde la Asociación de Mujeres Jóvenes de Asturias (MUJOAS) nos adherimos a la iniciativa del               
Pacto Social Contra la Violencia sobre las Mujeres impulsado por el Consejo Asturiano de la               
Mujer ya que nos parece vital apoyar una propuesta tan necesaria para el bienestar de la                
sociedad. 

El movimiento feminista ha abogado desde siempre por una igualdad de género que permita la               
convivencia pacífica entre hombres y mujeres y por la libertad para actuar según la propia               
voluntad y con los mismos derechos. Por desgracia, el principal obstáculo de esta lucha, el               
patriarcado, está fuertemente arraigado en nuestra cultura y en nuestro pensamiento,           
perpetuándose por medio de la educación. 

Pese a eso, cada día somos más quienes señalamos la existencia del patriarcado, nos              
concienciamos y tratamos de concienciar al resto sobre las problemáticas que causa. Esto es              
posible gracias al trabajo de numerosas mujeres valientes que detectaron la desigualdad entre             
hombres y mujeres y la denunciaron cuando nadie hablaba de ella. Gracias a pioneras como               
Simone de Beauvoir o Clara Campoamor hoy sabemos que las mujeres hemos sido apartadas              
de la sociedad durante siglos y otorgadas la categoría de seres inferiores. Este estatus ha               
originado diferencias históricas como la relegación de la mujer al hogar y del hombre al puesto                
de trabajo remunerado fuera de casa, lo que lleva a las dificultades de acceso a las                
instituciones educativas y a la esfera pública en general para las mujeres o nuestra descripción               
siempre en referencia al hombre, como un objeto para su disfrute y sin conciencia ni vivencias                
propias. 

La problemática más brutal y dañina que el patriarcado causa hoy en día es la violencia de                 
género. La violencia de género tiene un componente que lo distingue del resto de violencias al                
surgir del estatus de inferioridad de la mujer y de los estereotipos y dogmas que culturalmente                
se nos atribuyen: el patriarcado. Por ello, su erradicación depende de un acuerdo entre              
ciudadanas y ciudadanos que permita asentar las bases de la igualdad real como fin común. 

En MUJOAS consideramos que el Pacto Por las Mujeres constituye un punto de partida              
consistente para garantizar ese encuentro necesario entre los diferentes sectores sociales que            
juntos marcarán la hoja de ruta para un futuro sin violencia de género. 

Como mujeres y como feministas nos parece que la suma de nuestros esfuerzos a este               
proyecto es indispensable para lograr nuestro objetivo. Por ello nos comprometemos con las             
siguientes acciones: 

➢ Visibilizar la verdadera amplitud de los fenómenos de violencia de género como            
instrumento de control del patriarcado concienciando a la ciudadanía de su gravedad. 

➢ Visibilizar la violencia de género como fenómeno que se da también entre la juventud              
y concienciar sobre ella. 

➢ Abogar por que, comprendiendo la magnitud real de la violencia de género, se luche              
de forma más efectiva contra ella. 

➢ Informar a la población general de los recursos a su alcance para frenar situaciones de               
violencia de género o cualquier discriminación por razones de género (mediante           
campañas e iniciativas educativas de todo tipo). 

➢ Prestar apoyo y ayuda frente a cualquier situación de discriminación o violencia            
machista. 



 

➢ Trabajar en red con otras entidades en cualquier campaña, reivindicación o denuncia            
contra los efectos del patriarcado. 

➢ Participar en los actos que se celebren en repulsa del patriarcado y sus             
manifestaciones, como la violencia de género. 

➢ Promover programas e iniciativas de cualquier tipo que apoyen la igualdad de género. 
➢ Promover la aplicación transversal de la ideología de género en todos los asuntos             

sociales, entendiendo el feminismo desde la interseccionalidad. 
➢ Coeducar a jóvenes e infantes en centros educativos y de ocio. 
➢ Trabajar en el empoderamiento de todas las mujeres. 
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