
                                                                                                                             
 

CONCENTRACION ANAVID 10/03/2023 frente al MINISTERIO DE IGUALDAD 

Buenos días a todos y gracias por estar aquí hoy acompañándonos en un 
día más frente a este ministerio de la desigualdad. 

A día de la fecha que vamos 18 víctimas mortales, 4 niños, 10 mujeres, y 
4 hombres. 

De estas muertes, este ministerio sólo reconoce 10, el de las mujeres, los 
niños y hombres no son reconocidos como víctimas, para estos 
estómagos agradecidos. 

2022 terminó con 111 víctimas, de las que 75 son mujeres, 20 hombres y 16 
niños. 

El evento organizado por este ministerio, llamado “Nosotras lo llamamos 
feminismo” acostado 88.881,79 €. 

Ya hemos visto que las víctimas no importan, que las mujeres asesinadas 
a Irene Montero no le importan, y menos aún las víctimas de agresión 
sexual. 

731 agresores sexuales han visto reducida su condena entre 2 y 3 años, 
en tan sólo tres meses, desde la aprobación de la ley del sí es sí. Eso, sin 
contabilizar, las cifras de Madrid y Cataluña, además del retraso en la 
contabilización de estas cifras por la huelga indiscriminada e intolerable 
de los letrados tramitación de justicia. Son muchas voces del alto poder 
jurídico que alarman de que las cifras de agresores sexuales beneficiados 
gracias Irene montero, y a Ángela Rodríguez Pam, pasan de las mil. 

Tanto es así, que más de 70 agresores sexuales ya han salido de prisión, 
gracias a la virgen Santa Irene Montero. Jamás un agresor sexual ha 
tenido mejor defensa que la propia ministra de igualdad. 

El propio informe del Consejo General Poder Judicial, ha manifestado que 
los ataques de Irene montero al poder judicial aumenta la desprotección 
de las víctimas. 

Las mujeres importan tanto a este gobierno sectario, manipulador, y 
desprotector de las mujeres, que otorga 258000€, para que Pedro 
Sánchez pueda reunirse con una asociación de mujeres rurales 
consistentes en la alcaldesa y una concejal de Azután, ambas del PSOE. 
Así todo queda en casa. 

Las mujeres son tan importantes para Ángela Rodríguez Pam que lo único 
que le interesa es que la llamen secretaria de Estado del gustirrinin. Ya 
que para este ser, es escandaloso que haya un 75% de chicas que  



                                                                                                                             
 

prefieren la penetración antes que la autoestimulación. Este es el nivel 
político y feminista de este ministerio. 

Las mujeres son muy importantes para este gobierno, sobre todo si son 
prostitutas y rodeadas de cocaína. Este es el feminismo que gasta este 
ministerio de igualdad y sus socios de gobierno, eso sí vistiéndose de 
morado el descafeinado 8M, donde se pide la dimisión de Montero, y 
además salen pancartas del Tito Berni. 

Las mujeres son muy importantes para Ángela Rodríguez Pam, son tan 
importantes que a cualquier hombre que se considere mujer trans, no sólo 
cobrará un15% más de pensión, sino que no podrá ser imputado por 
violencia de género ya que al ser mujer, está igualdad la tratará de 
manera diferente y los procedimientos eran de violencia doméstica, es 
decir, mujer contra mujer. 

Para terminar, quiero hacer mías las manifestaciones de una persona la 
que admiro como es Samuel Vázquez (Presidente de la Asociación Policía 
del siglo XXI), agente del cuerpo nacional de policía que en recientes 
fechas expuso lo siguiente en una comisión para la violencia de género. 

“El factor machismo en los delitos de violencia contra la mujer, en la 
población autóctona, es prácticamente residual. Los factores hay que 
estudiarlos todos, ya que el método científico se basa en eso [….] El 
político de turno sólo obliga a estudiar sólo uno de los factores, por eso 
estamos condenados al fracaso, por eso esta ley está abocada desde su 
inicio al fracaso.  

Es del año 2004, y tras la inversión de cientos de miles de millones de euros, 
las cifras de mujeres asesinadas no han disminuido. Mujeres como Irene 
Montero, Ángela Rodríguez Pam, Leire Pajín, Bibiana Aido, Carmen Calvo, 
María Teresa Fernández de la Vega, José Luis Rodríguez Zapatero, con 
mariano Rajoy, y Pedro Sánchez, habéis convertido un drama en un 
negocio político.  

Las mujeres terminan siendo olvidadas entre tanto papel, donde un 
piropo es delito, que es imposible proteger a las verdaderas víctimas, que 
gracias a ministerios como este, terminan siendo asesinadas. ¿quién se 
beneficia de todo esto?, Por la personas que trabajan aquí dentro, cada 
vez más puestos, cada vez más direcciones generales, cada vez más 
secretaría de estado, más ministerios, organizaciones, fundaciones. No se 
puede convertir un drama en un negocio, un drama, es un drama, y no 
se puede ir a tu y que eran cada vez que hay una persona asesinada, 
diciendo no pararemos hasta……. 



                                                                                                                             
 

Mentira, nunca habrá un hasta….. El hombre ha cometido homicidios 
desde que estaba en la fáz de la tierra, nunca habrá un hasta, no 
mientas, ese hasta, solamente significó una cosa, seguir recibiendo 
dinero, todavía hay mucho por hacer, es decir, seguir recibiendo los 
presupuestos, ¿y a quien le vienen bien estos presupuestos? Sólo a que 
Irene Montero. Los negocios tienden a expandirse y perpetuarse. Si 
convierte es un drama en un negocio, el drama tiene expandirse y 
perpetuarse”. 

Irene montero y sus secuaces, solamente están aquí para crear un drama 
y de él, para perpetuar y los ingentes miles de millones de presupuesto 
que han generado este drama. 

 

Ahora les daré algunos de los titulares recientes relativos al feminismo está 
acabando con las mujeres. 

1. Detenida una mujer por matar a otra cuyo cadáver ha sido hallado 
quemado y desmembrado en una escombrera de Toledo. 
 

2. El juez deja en libertad a Angela Dobrowolski, la exmujer de Mainat, 
detenida por lanzar un explosivo casero. 
 
 

3. Detenida en Carrús (Alicante) por morder y amenazar con un 
cuchillo al hombre que la acogía en su casa. 
 

4. Detenida una mujer en Alacuás (Valencia) por retener a un hombre 
cinco días e intentar vaciar su cuenta bancaria. 
 
 

5. Detenida una colombiana por acuchillar y dejar crítico a su pareja, 
compatriota suyo, en Ibiza. 
 

6. Detenida por dar un puñetazo a su expareja y dejarla sin un diente. 
 
 

7. Condenada a 17 años de prisión por asesinar a su novia en un 
cortijo de Motril.  
 

8. Detenida por la muerte violenta de su esposo en Paderne (La 
Coruña). 
 



                                                                                                                             
 
 

9. La mujer, Pilar G., está acusada de un presunto delito de homicidio 
en el ámbito de la violencia doméstica. 
 

10. El Supremo confirma la condena a una nigeriana que obligó a otra 
a prostituirse para pagar su traslado a Bilbao. 
 

 
11. Salvan a dos bebés, de 11 y 22 meses, que vivían en una situación 

de insalubridad en un piso ocupado del Vendrell (Tarragona). Los 
agentes hacía semanas que investigaban a la madre, a quien 
tenían identificada por haber cometido robos usando el doble 
fondo del carrito de las criaturas  
 

12. Una concejala socialista de Valencia de Alcántara, Rosario de la 
Cruz Castro, condenada a nueve meses de prisión por agredir a 
una enfermera. 
 

Por último y para finalizar como es costumbre en esta asociación, 
guardemos un minuto de silencio por todas las víctimas de la violencia 
doméstica. 

 

 María Legaz    Jesús Muñoz 

      Presidente ANAVID   Vicepresidente ANAVID 


