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POR FAVOR, ROGAMOS DISCULPEN LAS MOLESTIAS:
“ES QUE NO PARAN DE MATARNOS”
Sigue avanzando el año, y la cifra de mujeres muertas no para de crecer. Ciertos especímenes supuestamente
humanos, y para más señas, del sexo masculino, siguen pensando que tienen todo el derecho del mundo a
maltratar, mutilar y asesinar a “sus” mujeres.
Y no hay quien les convenza de que ese derecho “divino” que se auto conceden no existe. Que cuando se
deteriora la relación, no se soluciona a golpes. Que se soluciona con el cada uno por donde vino y, pudiendo ser,
tan amigos.
Desde que ha comenzado el año, cincuenta y una mujeres han perdido la vida en este país a manos de sus
parejas o exparejas. A esta cifra hay que añadir la muerte de cinco niñas y niños, y dos hombres. Algo
dolorosamente insufrible para cualquiera que tenga un mínimo de humanidad y de sensibilidad.
La sociedad no puede permanecer callada ni mirando para otra parte. La violencia de género no es un problema
exclusivo del ámbito privado de las mujeres, es un gravísimo problema social.
Tenemos que implicarnos para acabar con la violencia machista, tenemos que apoyar a las víctimas, tenemos que
animar a las mujeres maltratadas para que dejen de ocultarla y se atrevan a hablar y a denunciar, tenemos que
denunciar aquellos casos que conozcamos, tenemos que seguir movilizándonos para reclamar mayor protección
a las víctimas y más medidas preventivas. Es una cifra de muertes evitable.
Esta lacra solo se puede combatir con una implicación total de la sociedad. Hombres y mujeres. Se trata de
enseñar como valor fundamental el respeto a las personas y erradicar la conceptualización de las mujeres como
inferiores y como propiedades de los varones. Nadie es propiedad de nadie y ninguna persona tiene que estar
sometida a otra.
Es una lucha que se tiene que mantener todos y cada uno de los días del año. No es admisible que en diez años
más de 500 mujeres hayan sido asesinadas.
De los últimos fallecimientos, se observa cierta desidia por parte del mundo judicial por atender la violencia
contra las mujeres como se merece. Algún juez y alguna jueza no deberían de dormir tranquilos tras sus
decisiones, que acabaron con la muerte de la persona que se supone que tendrían que proteger. No nos
podemos permitir que el sistema siga fallando.
No puede ser que sigamos leyendo noticias como esta: “Una víctima de violencia machista denuncia que se
siente desprotegida ante la salida hoy de prisión de su maltratador con un permiso penitenciario concedido por
la Audiencia Provincial de Álava. Este agresor cumple en la cárcel dos condenas, una por amenazas de muerte
contra esta mujer, y otra mucho más grave por haber asesinado hace doce años a su antigua novia”.
La sociedad sigue avanzando.

¡DESTERREMOS ESTA LACRA DE UNA VEZ!
ESTAMOS TODAS Y TODOS EN ESTA LUCHA, Y HAY QUE GANARLA
¡JUNTOS Y JUNTAS PODEMOS!
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