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ASOCIACIÓN MUJERES OPAÑEL
¿Cuándo van a acabar los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres? ¿cuándo las hijas
e hijos de estas mujeres van a dejar de sufrir la violencia que ejercida sobre sus madres? Los
padres maltratadores no son buenos padres, asesinan, y en muchas ocasiones delante de sus
menores.
Violencia de género, violencia doméstica, violencia del hombre hacia la mujer, violencia sexual,
económica, violencia física etc…. ¿Cuántas violencias necesitamos? ¿cuántas clasificaciones para
tomar conciencia del problema que tenemos hombres y mujeres, la sociedad entera, te maten a
ti o no?¿cuántos matices hace falta introducir y cuántas justificaciones estamos dispuestas/os a
aceptar para romper la impunidad social, el silencio, el mirar para otro lado o el permitir que los
recortes económicos no permitan el apoyo, la solidaridad y la protección que las mujeres
reclamamos y no encontramos?
La violencia que está sucediendo no es otra que la violencia machista, que ejercen algunos mal
llamados hombres. Abuso de poder mal adquirido, fuerza bruta ejercida sobre las mujeres y los
menores. Mientras no nos enfrentemos a las cosas y no las llamemos por su nombre no se
reconocerán, y por tanto será más difícil ejercitar las medidas que permitan hacer frente a esta
situación erradicándola. Seguiremos con las desigualdades, con el poder y el control de los
hombres sobre las mujeres, y seguiremos encumbrando denominado erróneamente varón, que
someterá a la mujer de manera violenta, física, psicológica o de cuantas maneras le sea posible.
En estos momentos de crisis, de recortes y de falta de refuerzos, nos encontramos con una
creciente oleada de muertes, una tendencia que en lugar de mejorar, con la reducción de esta
violencia, no hace más que aumentar. Todavía no ha terminado el año y van más de 50 mujeres
asesinadas. Se trata de atentados que no mueven a un país, que no nos unen en decir basta ya. Es
por tanto un terrorismo que toleramos. ¿Hasta cuándo vamos a admitir estas pérdidas de vidas
humanas?¿hasta cuándo vamos a soportar el control del “macho”? ¿hasta cuándo las resistencias
hacia un modelo social basado en el respeto ya una vida digna para todas/os? cambios que las
mujeres demandamos desde hace ya mucho tiempo.
El Estado y los gobiernos nacionales, autonómicos o locales, tienen que garantizar que no maten a
sus mujeres, y para ello tienen que destinar presupuesto a hacer que la ley se cumpla y a
desarrollar planes para erradicar la violencia contra las mujeres y sus hijas e hijos, y también dotar
económicamente a la prevención del maltrato, y a la educación en la igualdad, en la no violencia
y el respeto. Lo que se está haciendo no es suficiente, y todo el mundo lo estamos viendo. La
sociedad también tenemos que implicarnos, toda la sociedad. Basta ya de retrocesos, de
marketing y lavados de cara, de “cómo sí pero no”. Instituciones, empresas, agentes sociales, y
población civil en general, tenemos que evitar que sigan matando y conseguir que las victimas
que están vivas se recuperen en condiciones dignas, recobrando su integridad como personas.
Esperamos que si de verdad importa salvar a las mujeres que están en peligro de ser asesinadas,
de ser traficadas, violadas, empobrecidas, acosadas…. Reaccionemos, porque de momento no
estamos haciendo lo suficiente.
¿A qué estamos esperando? ¿A qué te toque a ti?

