
Un  25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra
las Mujeres, es también una jornada de denuncia, sensibilización y compromiso
frente a la violencia de género para el colectivo de trabajadoras y trabajadores por
cuenta propia. En lo que llevamos de 2021, han sido 37 las mujeres víctimas
mortales por violencia machista en nuestro país, una cifra que asciende a los 1.118
asesinatos desde que empezaron a computarse oficialmente en 2003. Pero no se trata
de cifras: estamos hablando de las vidas de las mujeres.

Aunque esta es la cara más cruenta de la violencia de género, todos los días se dan
situaciones violentas de todo tipo, algunas muy normalizadas, que sufren las
mujeres. La mitad de las mujeres en España afirman expresamente haber sido víctima
de violencia a lo largo de la vida. Hablamos de violencia sexual, hablamos de acoso y
exceso de cibernético, hablamos de la denominada 'violencia vicaria' que padecen
muchas niñas y niños. Pero hablamos también de un sistema policial y judicial que en
muchos casos cuestiona su testimonio y que no otorga siempre la seguridad y
acompañamiento necesarios, o de un sistema educativo sin recursos para la
coeducación real, o de un tratamiento informativo en los medios que prioriza los
aspectos sensacionalistas sobre la reflexión crítica ante este fenómeno, o de la
normalización de los discursos negacionistas en el debate público.

Desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores
(UATAE) creemos que el trabajo autónomo es un motor de igualdad y
promovemos el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres como
una de las claves que puede ayudarlas a prevenir o salir de la violencia, tal y como
venimos trabajando en diferentes proyectos e itinerarios formativos desde hace años.
Igualmente, reclamamos que la reforma de cotización de las y los autónomos que 
 debe negociarse para su entrada en vigor en 2023 contemple reducciones y
bonificaciones ajustadas a la situación de las víctimas de violencia de género. Y
llamamos la atención sobre la desprotección en situaciones de acoso y abuso
sexual que pueden sufrir trabajadoras autónomas -especialmente las
económicamente dependientes- ante terceros para los que presten servicios.

Además, nos sumamos a las reivindicaciones del movimiento feminista y otras
organizaciones sociales, y especialmente enfatizamos la necesidad de fortalecer los
mecanismos y recursos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género; la
importancia de acelerar la incorporación de España a los convenios internacionales
que impliquen mayor protección en esta materia; redoblar esfuerzos en educación y
prevención entre la población más joven y ante nuevas realidades como las vinculadas
a las nuevas tecnologías; implementar amplias reformas en los sistemas y protocolos
de acompañamiento a víctimas y a sus hijas e hijos para que se sientan respaldadas y
seguras tras la denuncia.

Este 25 de noviembre y siempre, UATAE actúa contra el machismo y sus violencias.
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No son cifras, son nuestras vidas


