
2021, LAS VÍCTIMAS CONTINÚAN…ESTAMOS HARTAS! HARTAS! PERO IMPARABLES!

 Estamos a las puertas de un 25N que cada año recuerda a las víctmas de violencia
machista  ,  a  sus  huérfanos/as   y  a  aquellos  hijos  e  hijas  que  han  sido  objeto  de
violencia vicaria. 

 A 19 de noviembre de 2021,  han sido asesinadas en el Estado Español 37 mujeres de
las  cuales  17  el  agresor  ha  sido su pareja;  29  de  ellas  no  habían  denunciado.  Las
autoridades  insisten  en  la  necesidad  de  denunciar  para  poder  obtener  ayuda  y
protección. Esta lacra se ha convertdo en asunto de todas y todos si queremos que
algún día tenga fn.

La  sociedad  tene  la  obligación  de  denunciar  si  percibe  violencia  machista  a  su
alrededor o de forma personal.  La denuncia es el  único camino para no llegar a la
muerte  en  la  mayoría  de  ocasiones.  Cada  vez  son  más  los  huérfanos/as  que  ven
truncadas su vidas  después de arrancarles  a sus madres defnitvamente.La violencia
vicaria se ha llevado ya a 40 niños/as desde 2014, donde el principal fn es hacer el
mayor daño posible a la mujer, la llamada “muerte en vida de las madres”.

Las  violencias  machistas  no  solo  son  las  muertes,  es  alarmante  el  incremento  de
violaciones, sobre todo, grupales. El primer trimestre del 2021 ha registrado un 24,6%
más  de  agresiones  con  penetración  respecto  al  últmo  cuatrimestre  del  2020.  Se
denuncian 6 agresiones sexuales con penetración cada día en el Estado Español y a 16
de noviembre  de este año contamos con 1.601 denuncias por violación. Son violencias
en  forma  de  agresiones  y  abusos  sexuales,  acoso  sexual,  ciberacoso  sexual,  el
exhibicionismo sexual o la explotación sexual. ¿ A dónde vamos a llegar? Las mujeres
corremos  un  peligro  añadido  al  de  la  propia  vida,  que  es  ser  mujer  y  objeto  de
cualquier depravado que se cruce en nuestro camino. 

Es cuestón de un cambio estructural y mental de nuestra sociedad, hay que buscar el
germen machista y erradicarlo día tras día, gesto tras gesto, acción tras acción, es un
esfuerzo común necesario, porque la situación de las mujeres en el mundo lejos de
mejorar, retrocede en todo lo que tene que ver con violencias machistas. Concienciar
en que las mujeres  somos seres humanos y no pertenecemos a ningún hombre ¿es
tan difcil? parece que sí.

El Ministerio de Igualdad ha comenzado a diseñar y elaborar la “Estrategia Estatal para
la  Erradicación  de  las  Violencias  Machistas”  como  instrumento  de  planifcación  y
ordenación de todas las actuaciones en el ámbito de las polítcas públicas destnadas a
prevenir y combatr la violencia contra las mujeres en los próximos años. El problema
viene que se han dado un plazo de cuatro años, es decir, del 2021-25, mucho tempo
para un problema que requiere medidas urgentes ya.  El  Pacto de Estado contra la



Violencia de Género fnaliza su vigencia en 2022, ¿se está ya trabajando en ello? O
¿vamos a esperar a que fnalice y planifquemos otro para terminarlo en 2030?

La Organización de Mujeres espera que todo se planifque y estudie con tempo si no
queremos  lamentar  más  violencias  machistas.  También  esperamos  que  esos  35
millones de euros , que promete el presidente del gobierno, para el mantenimiento y
mejora del 016 al servicio de teleprotección para víctmas de violencia machista sea
real y aumente el presupuesto para otros ámbitos de protección a las víctmas.

Como dice Almudena Grandes: “No nos matan por ser mujeres, por el hecho de ser
mujeres; nos matan porque, como somos mujeres , creen que pueden hacerlo”
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