
25N. LA LUCHA CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

Por primera vez desde 
que empezó la pandemia 
se convoca una 
manifestación en la 
capital grancanaria. Las 
crisis agravan la situación 
de las víctimas, advierten  

LUISA DEL ROSARIO GONZÁLEZ
 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. En 
2020 la pandemia cercenó la po-
sibilidad de celebrar la tradicio-
nal manifestación del 25 de no-
viembre, Día Internacional por 
la Erradicación de la Violencia de 
Género. Y la situación del pasa-
do año, cuando aún no habían lle-
gado las vacunas, solo permitió 
que se organizara una concen-

tración para asegurar así que se 
guardaba la distancia física. Este 
año, sin embargo, el escenario es 
distinto y la Red Feminista de 
Gran Canaria quiere regresar a 
las calles para recordar que las 
violencias machistas siguen cer-
cenando las vidas de las mujeres, 
dejando un reguero de huérfa-
nos y huérfanas o dejando en la 
estacada de la pobreza a las víc-
timas.  

«Convocamos a la ciudadanía 
a una manifestación con el lema 
‘Ante las violencias machistas los 
feminismos actuamos ¿Y tú?’ Es 
una llamada de atención para 
que la gente se implique en dar 
respuestas a las violencia ma-
chistas», señaló ayer una de las 
portavoces de la red, Nayra Ma-
rrero.   

La Red Feminista apela, conti-
nuó la portavoz, a la ciudadanía 
para que no deje «para mañana 
la respuesta a la violencia». Las 
mujeres, abundó Marrero, «ne-
cesitamos» ese apoyo. Y recordó 
que en Canarias cada día se pre-
sentan 24 denuncias por violen-
cia machista. «Ponemos sobre la 
mesa los casos de violencia que 
se están desvelando en La Pal-
ma» que sigue inmersas en la 
emergencia que ha provocado la 
erupción del volcán. «Porque la 
situaciones de crisis llevan a des-
velar la crudeza de la violencia 
machista, de los que está pasan-
do en las casas». La portavoz de 
la red hizo con ello referencia a 
los datos que ha aportado el Ins-
tituto  Canario de Igualdad (ICI), 
según el actual las llamadas de 

emergencia al 016 por casos de 
violencia machista han aumen-
tado en La Palma tras la erupción 
del volcán.  

«No podemos dejar a esas mu-
jeres solas», añadió la portavoz 
de la red. «Y lo hacemos también 
por Anna, Olivia y Beatriz –las dos 
niñas asesinadas por su padre, 
Tomás Gimeno, este año en Te-
nerife y la madre de ambas–. Por 
las 37 mujeres asesinadas este 
año, por sus hijos y por sus hijas  

huérfanos y que también son per-
seguidos por la violencia machis-
ta».  Y al mismo tiempo, «por las 
mujeres que están sufriendo aco-
so sexual», y apeló a dos casos en 
investigación, uno judicial y otro 
interno, en el Ayuntamiento ca-
pitalino y en la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC).  «Nuestra llamada es 
para dar apoyo a esas mujeres 
que están sufriendo violencia y 
les pedimos que tomen las calles, 
que es nuestro lugar. Tenemos 
que ser conscientes de que nece-
sitamos políticas efectivas  y eso 
lo tenemos que reclamar juntas. 
Pedimos seguir en la lucha por-
que los derechos se conquistan, 
pero también se defienden».  

Reclamar justicia 

Para la Red Feminista de Gran 
Canaria, dijo Marrero, «la lucha 
contra las violencias machistas 
no es un tema solo de las femi-
nistas», de ahí que se llame a la 
población en general a esta mani-
festación, «pero, por supuesto, 
las feministas no hemos abando-
nado las calles. El año pasado hi-
cimos una concentración,  pero 
este año animamos a la gente a 
participar en una marcha. La ani-
mamos a ponerse del lado de las 
mujeres que son víctimas de vio-
lencia y a reclamar justicia para 
ellas , medidas y recursos para 
acabar con todo el sistema que 
lleva a que existan las violencias 
machistas», añadió.  

La manifestación está convo-
cada para hoy, a las 19.00 horas, 
y partirá desde el parque de San 
Telmo hacia la plaza de Santa Ana 
recorriendo la calle Triana. Un 
trazado inverso a l que suele ha-
cerse en esta manifestación, pero 
que la red entiende más conve-
niente porque se concluye en un 
espacio más amplio donde final-
mente se leerá el manifiesto.  

Pero no será una manifesta-
ción al uso. «Queremos que sea 
una manifestación ruidosa. Ya no 
queremos minutos de silencio. 
El silencio es cómodo para el po-
der. Por eso pedimos que traigan 
pitos,  calderos,  y sus gritos. Que 
nos unamos en un grito colecti-
vo contra las violencias machis-
tas», explicó Nayra Marrero.  

En Tenerife hoy hay igualmen-
te una convocatoria de manifes-
tación. Lo hace el Foro contra la 
Violencia de Género bajo el lema 
‘Indignadas, Políticas reales ¿para 
cuándo? La marcha saldrá de la 
plaza del Adelantado, en La La-
guna. En Lanzarote y Fuerteven-
tura se han convocado sendas 
concentraciones. La primera en 
Arrecife, en la calle Real a partir 
de las 18.30 horas y la segunda 
en Puerto del Rosario a partir de 
las 17.00 horas. 

El feminismo regresa a la calle para lanzar 
un «grito colectivo» contra la violencia 

EUROPA PRESS
 

MADRID. El movimiento feminis-
ta ha convocado para hoy mani-
festaciones y concentraciones 
en, al menos, seis comunidades 
autónomas: Baleares, Comuni-
dad Valenciana, Comunidad de 
Madrid, Cataluña, Galicia, Mur-
cia, Navarra y Canarias. Estas 

convocatorias se producen en la 
misma semana en la que algu-
nas regiones están poniendo en 
marcha o estudiando nuevas me-
didas restrictivas en relación a 
la covid-19, por el aumento de 
la incidencia en algunas regio-
nes del país. 

En Baleares, por ejemplo, el 
Movimiento Feminista de Ma-

llorca ha anunciado una mani-
festación bajo el lema ‘Hartas de 
violencias machistas’ que tiene 
previsto comenzar a las 19.00 
horas mientras que en Murcia el 
lema elegido es ‘La violencia ma-
chista existe y nos mata’ el mo-
vimiento feminista de esta re-
gión ha convocado a las 19.00 
horas, en la plaza de la Fuensan-

ta de Murcia. En la Comunidad 
de Madrid, las organizaciones se 
han dividido, como ya ocurriera 
en el 8M. Así Movimiento Femi-
nista de Madrid ha llamado a 
acudir a la Plaza de Cibeles e, 
para iniciar una marcha hasta 
la Puerta del Sol; y las Asambleas 
del 8M han convocado en sus ba-
rrios. En total, según ha explica-
do la Delegación de Gobierno en 
esta comunidad han recibido la 
comunicación de una treintena 
de manifestaciones y concentra-
ción en toda la región ya que las 
organizaciones han optado por 
una diseminación de actos.

La opción de diseminar las marchas 
en barrios por la amenaza del virus

A la izquierda, la portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria, Nayra Marrero, junto a mujeres de colectivos que forman parte de la misma.  COBER 

El lema de la marcha apela 
a la ciudadanía a sumarse a 
la lucha contra las distintas 
formas de violencia contra 
las mujeres
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El Servicio de Urgencias 
de Ginecología ha tratado 
entre enero y noviembre 
a 62 víctimas cuando la 
media anual desde 2013 
es de 52 mujeres 

L.R.G.
 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El 
servicio de Urgencias de Obstetri-
cia y Ginecología del hospital Ma-
terno Infantil de Canarias ha aten-
dido a 391 mujeres desde que en-
trara en funcionamiento el proto-
colo de atención a mujeres vícti-
mas de agresión sexual en el área 
de salud de Gran Canaria en no-
viembre de 2013. Una media de 
entre 50 y 52 víctimas  al año. Sin 
embargo, entre enero y noviem-
bre de 2021, es decir, en once me-
ses, ya han sido tratadas 62 vícti-
mas, un 19% más que la media, 
según explica Elena Cortés, jefa de 
sección de Obstetricia y Ginecolo-
gía del hospital y directora y coor-
dinadora del protocolo.  

«Hemos visto que en 2020 no 
tuvimos un descenso de casos, en 
contra de lo que podría parecer, 
por la pandemia y el confinamien-
to, atendimos el mismo número de 
casos que el año anterior- Pero este 
año, 2021, no solo es que sea igual, 
sino que entre enero y noviembre 
hemos atendido más casos de agre-
sión sexual que la media de los an-
teriores.  Otros años teníamos en-
tre 50 y 53 casos en doce meses, 
pero en esta ocasión en lo que va 
de año ya llevamos 62 y nos que-
da un mes», explicó Cortés.  

La experta considera que es 
«un dato de difícil interpretación».  
Quizás, continúa Elena Cortés, 
«las mujeres se animan y denun-
cian más. No lo podemos saber. 
Lo que se consulta y se denuncia 
esta es solo un tercio de lo que 
ocurre en realidad, solo vemos la 
punta del iceberg», añade. Con 
todo, relata la jefa de Obstetricia 
y Ginecología, «me llamó la aten-
ción la estabilidad del número de 
casos de agresiones sexuales 
otros años y la diferencia con este. 
Quizás han influido las campa-
ñas de sensibilización, no solo 
por el importancia de la instruc-
ción judicial, sino la atención mé-
dica que reciben, entre otras con 
antibióticos. La realidad es que 
tenemos más pacientes a las que 
llegamos».  

También es verdad, recuerda 
Elena Cortés, que desde el pasado 
21 de marzo el protocolo de aten-
ción a mujeres víctimas de agre-
sión sexual «ya se aplica a nivel de 
todas las islas, por lo que tiene ám-
bito autonómico. Y eso significa 
que en todas las islas, da igual en 
la que estés, todas las mujeres agre-
didas van a recibir la misma aten-
ción. Eso es un paso muy impor-
tante que hemos dado a pesar de la 
covid». Precisamente por esta apli-
cación en todo el archipiélago la 
Consejería de sanidad ha hecho 
«campañas de sensibilización en-
tre profesionales sanitarios en co-
laboración con Programas Asis-
tenciales. Seis cursos online  para 
todo el personal sanitario, aunque 
se le dio prioridad al de Urgencias. 
Si cuentas con personal más sen-

sibilizado es un poco el efecto do-
minó, sensibilizas también a la po-
blación», añade.  

El perfil de edad de las mujeres 
agredidas sexualmente y atendi-
das en el Materno es «muy am-
plio», aunque «la gran mayoría, 
entre el 80 y el 85% tiene menos 
de 40 años», señala Cortés.  

Además, advierte, «en contra de 
lo que pudiera parecer, que parte 
de la ciudadanía cree que son ex-
tranjeras que quieren cobrar un 

seguro, ese no es el perfil mayori-
tario. Atendemos especialmente 
a españolas. El 75% de las vícti-
mas residen aquí.  

Entre las mujeres atendidas 
también hay menores. Cerca de 
un 15% de las víctimas que acu-
den a urgencias al Materno por 
una agresión sexual tienen entre 
15 y 18 años. Cifra a la que se ten-
dría que sumar el número me 
menores de 15 años que son de-
rivados a Pediatría.  

Entre enero y septiembre de este 
año  se han producido en Canarias 
692 delitos contra la libertad e in-
demnidad sexual, un 4,4% más 
que en el mismo período del año 
anterior, según los datos del Mi-
nisterio del Interior . A nivel esta-
tal este delito aumentó un 27%. Sí 
han bajado las agresiones sexua-
les con penetración, un 6,8%, con 
un total de 69 en el período men-
cionado. En España este delito ha 
crecido un 30,6%. 

Imagen de archivo de parte de la fachada del Materno-Insular.  ARCADIO SUÁREZ

El Materno ha 
atendido un 19% 
más de agresiones 
sexuales este año
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El 
Instituto de Medicina Legal y Cien-
cias Forenses (IMLCF) de Las Pal-
mas celebra hoy y mañana las Jor-
nadas Sobre Vulnerabilidad y Vio-
lencia de Género en la Casa de Co-
lón de la capital grancanaria, se-
gún ha informado la Consejería 
de Administraciones Públicas, Jus-
ticia y Seguridad del Gobierno de 
Canarias en una nota de prensa. 

Al respecto, la directora del 
IMLCF de Las Palmas, María José 

Meilán, señala que la cita está en-
focada especialmente en las víc-
timas vulnerables «porque a la 
condición de mujeres víctimas de 
violencia se une alguna condición 
personal que las hace especial-
mente sensibles y porque en mu-
chas ocasiones estos tipos de vio-
lencia son aún más ocultas por la 
dificultad que estas mujeres tie-
nen para solicitar ayuda». 

Las jornadas están abiertas a la 
ciudadanía tanto de manera pre-
sencial como en línea. Para ello, 
las personas interesadas tendrán 

que rellenar la inscripción en la 
página web 
jornadasvulnerabilidadyviolenc
iadegenero .com. Estas jornadas 
se organizan dentro de las accio-
nes del Pacto de Estado del Minis-
terio de Igualdad. 

Por su parte, el acto de inaugu-
ración se iniciará hoy, a las 09.00 
horas y contará con la presencia 
de la viceconsejera de Justicia del 
Gobierno de Canarias, Carla Va-
llejo, la delegada del Gobierno con-
tra la Violencia de Género, Victo-
ria Rosell, la directora del IMCLF, 
María José Meilán, y la consejera de 
Cultura del Cabildo de Gran Cana-
ria, Guacimara Medina. 

La primera mesa se iniciará a 
las 09.15 horas bajo el título ‘Los 
cuerpos de las mujeres prostitui-

das son el mapa de todas las vio-
lencias machistas’, que la dará Be-
goña Vera, responsable de forma-
ción, sensibilización e incidencia 
política del Programa Daniela Obla-
tas. 

Tras ella, a las 10.15 horas, co-
menzará la conferencia ‘Mujeres 
frente a la necropolítica, a cargo 
de Helena Maleno, investigadora 
especialista en migraciones y tra-
ta de seres humanos. 

Ya a las 11.45 horas comenza-
rá la ponencia ‘Violencia de géne-
ro en mujeres mayores. Intersec-
ción de edad y género’, a cargo 
de Elena Ruiz-Santa Quiteria, 
responsable de incidencia y for-
mación en HelpAge España, e 
Inma Mora, experta en Estudios 
de Género en HelpAge España. 

Unas jornadas valoran la 
vulnerabilidad de las víctimas

 391 víctimas.   El protocolo de 
atención a víctimas de agresión 
sexual en el Materno se inició 
en 2013. Hasta hoy ha atendido 
a 391 mujeres.  

 Menores de 40 años.   Aunque 
el perfil de edad es variado, en-
tre el 80 y el 85% de las mujeres 
tiene menos de 40 años. Tam-
bién hay cerca de un 15% de 
menores de entre 15 y 18 años.  

 692 casos.  Son los delitos 
contra la libertad e indemnidad 
sexual que se han producido en 
Canarias entre enero y septiem-
bre, un 4,4% más que en el mis-
mo período del año anterior, 

LOS DATOS
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Los ayuntamientos 
grancanarios 
celebran hoy 
diferentes actos en 
apoyo de la mujeres y 
contra la violencia       

PATRICIA VIDANES 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El 
que más, el que menos, todos los 
ayuntamientos tienen desde hace 
años fijada en su agenda de ac-
tos conmemorativos el día 25N, 
cuando se recuerda que las mu-
jeres aún son víctimas de violen-
cia solo pro hecho de ser muje-
res. Así pues, de Norte a Sur, hoy 
habrá actos de concentración, 
lecturas de manifiesto, puestos 
informativos a pie de calle, char-
las y actividades culturales de 
diversa índole. Actos todos en re-
pulsa de la violencia contra las 
mujeres.    

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 

Lectura de manifiesto 

A las 11.00 horas, en la puerta 
del edificio del Ayuntamiento en 
San Fernando de Maspalomas, 
tendrá lugar la lectura del mani-
fiesto contra la violencia de gé-
nero y se llevará a cabo un mi-
nuto de silencio por las víctimas 
del machismo. Al acto asistirán 
la alcaldesa, miembros de la cor-
poración, trabajadores munici-
pales y vecinos.   

ARUCAS 

Iluminación violeta 
La lectura del manifiesto en 
favor de la eliminación de la 
violencia contra la mujer será 
a las 12.00 horas en la Plaza de 
la Constitución. Además, está 
prevista la iluminación violeta 
del casco histórico de Arucas. 
Y mañana, a las 20.30 horas en 
el Nuevo Teatro Viejo se 
representa la obra teatral 
‘Encajes rotos’, inspirada en 
textos de Emilia Pardo Bazán.   

SAN  MATEO 

Carteles y mensajes 
En la Casa de la Juventud hoy, 
a partir de las 17.00 horas, se 

Las instituciones salen a las calles violetas 

Fachada del Ayuntamiento de Arucas que ha activado la campaña ‘Arucas sin violencia. Arucas sí violeta’.  C7 

lleva a cabo la jornada ‘Violencia 
de género: ese lastre que no nos 
permite avanzar’. Antes, a las 
11.00 horas, en la Alameda de 
Santa Ana se exponen los 
carteles y mensajes reunidos en 
torno a la convocatoria 
‘Sororidad’ en la que han 
participado las usuarias  de la 
Oficina Comarcal de Atención a 
las Mujeres. Y a las 12.00 horas, 

lectura del manifiesto. 

TEROR  

Plantación floral 

El Ayuntamiento de Teror pre-
senta mañana en el Auditorio, a 
las 20.30 horas, el documental 
‘Mujeres de sal. Hombres de 
humo’, dirigido y producido por 
Iris Carballo Déniz. La proyec-
ción está enmarcada dentro del 

programa de la conmemoración 
del 25N, Día de la eliminación 
de la violencia contra la mujer, 
organizado por la Concejalía de 
Igualdad. Las entradas gratuitas 
están disponibles en la platafor-
ma entrees.es. Hoy tendrá lugar 
la lectura del manifiesto a cargo 
del Centro de Adultos de Teror, 
en la Plaza de la Mujer, ubicada 
junto a la Plaza de Sintes. En este 

acto, también se realizará una 
plantación floral. 

GÁLDAR  

Información y lazos 

El Día Internacional contra la 
Violencia hacia las Mujeres 
arrancará en Gáldar con un pues-
to informativo en la calle Capi-
tán Quesada y el reparto de la-
zos blancos; y a las 12:00 horas 
tendrá lugar la lectura del ma-
nifiesto por la no-violencia ha-
cia las mujeres y un minuto de 
silencio por las víctimas asesi-
nadas este año.   

GUÍA  

Carrera popular 

La Atalaya de guía acoge el pró-
ximo domingo 28 la Primera Ca-
rrera contra la Violencia de Gé-
nero, con un aforo limitado  a 
120 personas y previa inscrip-
ción. Además, la Casa Margari-
ta, en Becerril, acoge hoy a las 
16.00 horas, el cine fórum ‘Frá-
gil’, dirigido al alumnado de las 
aulas de Guía del CEPA Gáldar. 

VALLESECO  

Pasos por la vida 

Valleseco es escenario hoy de la 
primera edición de la Carrera del 
Mayor, en la que colabora el área 
de Deportes, bajo la organiza-
ción de la Fundación Canaria Li-
dia García y el Instituto Insular 
de Atención Social y Sociosanita-
ria del Cabildo. Bajo el lema ‘Con-
tra la violencia de género, no hay 
edad’, será en el área recreativa 
de La Laguna y se enmarca en 
los actos del 25N. Se realizará 
una lectura del manifiesto por 
este día tan simbólico.  

TELDE  

Concienciación 

Colectivos en defensa de la mu-
jer ofrecerán información a los 
transeúntes de la zona comer-
cial abierta de San Gregorio en 
la muestra ‘Voces con alma de 
lucha’. Habrá también una con-
centración en repulsa a la vio-
lencia de género. Y la obra mu-
sical ‘Tras la puerta violeta, ¿cru-
zamos?’ se representará en el 
Teatro Municipal Juan Ramón 
Jiménez, a las 20.30 horas.
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ARRECIFE. Buena parte de los tre-
ce municipios repartidos entre 
Lanzarote y Fuerteventura con-
templan actividades diversas para 
dar respaldo a las víctimas de vio-
lencia de género. Hay implica-
ción de consistorios, cabildos y 
diversos colectivos sociales. 

En el particular de Lanzarote, 
para las 18.30 horas hay progra-
mada una concentración princi-
pal en Arrecife, con aval del Foro 
contra la Violencia de Género de 
Lanzarote, en la calle Real. Ade-
más, el sábado a partir de las 
12.30 horas, en el parque José 
Ramírez Cerdá se dará la salida 
a la novena edición de la Carre-

ra contra la Violencia de Género, 
actividad que organiza el Ayun-
tamiento en colaboración con Ca-
bildo y Gobierno de Canarias. 

Además, durante la mañana 
Mararía instalará una mesa de 
concienciación y reparto de la-
zos violeta frente al Cabildo viejo, 
en la capital. Por otro lado, Radio 
Tías realizará una emisión espe-

cial dedicada a la jornada y se ins-
talarán paraguas violeta con fra-
ses alegóricas a la fecha en las 
distintas dependencias del Ayun-
tamiento. Asimismo, al mediodía 
se dará lectura al manifiesto del 
movimiento feminista de  2021 
a las puertas de los consistorios de 
Tías, Yaiza y San Bartolomé. En 
Haría se leerá el manifiesto en el 
instituto. Teguise y Tinajo tam-
bién han organizado acciones. 

En lo que a Fuerteventura se 
refiere, en Puerto del Rosario se 
están haciendo actividades en 
respaldo a las víctimas de la vio-

lencia de género desde el lunes, 
cuando se procedió  a estrenar 
un mural alegórico, en la calle 
Virgen del Rosario. Frente al Con-
sistorio, esta tarde (17.00 horas) 
hay prevista una concentración. 

Además, en Pájara se celebra-
rán mañana viernes unas jorna-
das de sensibilización bajo el tí-
tulo ‘Unidas somos más fuertes’, 
de tarde (17.30 horas), en el Cen-
tro de Mayores de Morro Jable.  

Los cuatros municipios majo-
reros restantes, con respaldo lo-
cal, contemplan acciones para 
rechazar  la violencia de género.

Concentraciones, reparto de lazos y lectura del 
manifiesto de 2021 en Lanzarote y Fuerteventura  
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C ada año hay unos 250 
hombres que atacan con 
intenciones asesinas a 

sus parejas o exparejas en Espa-
ña. Las cifras conocidas hablan 
de las mujeres que mueren, pero 
cientos de ellas quedan malhe-
ridas, tras lograr aferrarse a la 
vida. Son casi mil entre 2015 y 
2019, según estadísticas del Mi-
nisterio del Interior. Dos cada 
tres días de media, casi 200 al 
año. La lucha de estas mujeres 

(hoy es el Día contra la Violencia 
de Género) no acaba con el alta 
médica. A partir del día después 
del ataque les queda enfrentar 
otro «infierno», como lo define 
la sobreviviente Miriam Cabre-
ra, que el año pasado, dos días 
antes de decretarse el confina-
miento, fue brutalmente apuña-
lada y degollada por el hombre 
con el que llevaba siete meses de 
relación.  

«Él era muy posesivo y celoso, 

y no lo aguanté mucho tiempo. 
Yo era la que trabajaba y la due-
ña del piso», recuerda Miriam, 
que vive en Tenerife, tiene 38 
años y es madre de un niño de 
13. «Le dije que se fuera de mi 
casa». Cuando se descuidó Mi-
riam, «en medio segundo yo te-
nía un puñal completamente 
dentro del pecho, en la parte de 
arriba del estómago. No tuve 
tiempo a reaccionar, a defender-
me, ni a darme cuenta de que me 
estaba asesinando». 

«Ahí comienza la tortura», re-
cuerda Miriam, en cuyo juicio los 
magistrados reconocieron el en-
sañamiento de su agresor. Al 
hombre no le bastó con acuchi-
llarla. La miraba sentado, con el 
arma en una mano y un cigarri-
llo en la otra, mientras se desan-
graba. «Diciéndome que esto era 
lo que yo me merecía, porque lo 
quería dejar, que no lo iba a per-
mitir porque yo era de su propie-
dad». Aunque las víctimas mor-
tales de la violencia de género 
permanece estable y estos dos 
últimos años parece decaer, los 
intentos de asesinato machista 
siguen una  tendencia al alza, con 
275 en 2019, el año más recien-
te con estadísticas. 

Degüello, amenazas y robo 
Durante las cuatro horas de «tor-
tura» que estuvo apuñalándola, 
el criminal la amenazó con «ha-
cerle lo mismo a mi hijo si no le 
daba las claves de mi tarjeta, las 
llaves del coche». ¿Cómo sobre-
vivió? «Por la amenaza de que iba 
a volver para matar a mi hijo de 
la misma manera, que iba a lle-
gar del colegio y se iba a encon-
trar solo con el cadáver de su ma-
dre, sin la más mínima oportu-

nidad de defenderse del asesino. 
Entonces mi prioridad era llegar 
a la calle y dar la voz de alarma 
para que protegieran a mi hijo».  

Miriam se arrastró, se incor-
poró para abrir la puerta, rodó 
por las escaleras hasta llegar a la 
calle, donde la socorrieron. Pidió 
que protegieran a su hijo y per-
dió el conocimiento. 

El día después de la mujer que 
sobrevive al ataque asesino de 
su pareja o expareja comienza 
otro «infierno». El dolor físico, 
las cirugías y la rehabilitación; 
el padecer psicológico; los ata-
ques de pánico y el miedo; la hu-
millación burocrática, en este 
caso con funcionarios poco pre-
parados en las instituciones en-
cargadas de ayudarla; la quiebra 
económica de quien vivía al día 
con su trabajo y dos hipotecas. 
Miriam estuvo un mes y medio 
en el hospital, la mayoría del 
tiempo inconsciente. Varios de 
sus órganos internos requirie-
ron reconstrucción, continuas 
transfusiones de sangre y plas-
ma. Todavía tiene pendientes 
más operaciones. 

A su asesino en grado de ten-
tativa le capturaron la misma no-
che. La sentencia del mes pasa-
do, dictada por la Audiencia Pro-
vincial de Tenerife, le ha conde-
nado a 18 años y medio. Por ho-
micidio doloso, consumados y 
tentativas, hay 1.248 víctimas en 
los últimos cinco años con esta-
dísticas. Y por hechos graves de 
violencia de género hay unas 
80.000 cada año, según el Minis-
terio del Interior. Por asesinato 
machista, consumados, hay 571 
hombres en prisiones españo-
las, «tanto penados como pre-
ventivos», dice una fuente de Ins-

tituciones Penitenciarias. No hay 
datos de los que fueron conde-
nados en grado de tentativa. 

La «agresión» institucional 
Tan inesperado como el ataque 
de su agresor fue lo que vino des-
pués. «El abandono institucional 
del Estado es otro tipo de violen-
cia», acusa Miriam, que debe usar 
una faja que sostenga sus intes-
tinos, no puede amarrarse los za-
patos y tiene ataques de pánico 
que siempre comienzan en el 
baño. «Yo primero tengo que so-
brevivir a mi propio asesinato y 
ahora tengo que sobrevivir a la 
administración. Te deniegan y 
vulneran tus derechos sistemá-
ticamente una y otra vez, a pe-
sar del auto judicial y el informe 
clínico. Y es un proceso que se 
alarga años en los juzgados. Ha 
sido otra película de terror que 
he tenido que vivir después». 

El respaldo de las institucio-
nes, pedido por la madre duran-
te la convalecencia de Miriam, 
falla por errores del funcionario 
de turno, señala Miriam. «Aun-
que yo me estuviera muriendo 
en un hospital, imagínate que sí 
sales con vida y te espera un 
montón de deudas». Primero, su 
nombre nunca entra al sistema 
de las ayudas inmediatas. Ante 
el reclamo, «la trabajadora so-
cial respondió que ya lo verían 
si yo salía del hospital. Yo me he 
sentido totalmente abandonada 
y desprotegida a mi suerte», ad-
vierte. «Mi asesino tiene cama, 
techo, comedor, gimnasio por-
que es un ser humano. Y yo me 
pregunto: ¿Y yo qué soy? Yo, a la 
que el banco le va a quitar la casa, 
que no puedo trabajar y no reci-
bo ayuda económica, qué soy».

«Tengo que 
sobrevivir           
a mi propio 
asesinato»
 Violencia de género.  El día 
después del intento de matar 
a una mujer empieza un 
proceso con dolor físico                        
y psicológico, abandono 
institucional y quiebra. Una 
víctima cuenta su historia

DOMÉNICO 
CHIAPPE

Basta ya. Concentración feminista  
contra los asesinatos machistas 

celebrada en Tenerife, en junio.  E. P.
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-La campaña del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria 
para el 25N pone el foco en el mal-
tratador. ¿Por qué han optado por 
esa idea? 
-Para nosotras es fundamental des-
plazar el foco desde la víctima ha-
cia el agresor, que es quien real-
mente tiene la responsabilidad, 
quien ejerce la violencia, y quien 
debe ser concienciado y señalado. 
Buscamos también la implicación 
de toda la sociedad, para que na-
die, especialmente el entorno de 
la víctima, mire hacia otro lado ante 
los primeros indicios de violencia 
machista.  
-Los tipos de violencia machista 
van más allá del maltrato físico, y 
otros métodos para subyugar a la 
mujer suelen ser más habituales 
en nuestro día a día. ¿Es conscien-
te la sociedad de este problema? 
¿Cómo se puede combatir, por 
ejemplo, que muchos hombres jó-
venes vean normal controlar el 
móvil de su pareja? 
-Educación y formación. No hay 
mejor medida para acabar con la 
violencia machista que plantar la 
semilla de la igualdad desde la in-
fancia. Es imprescindible formar y 
educar a los y las menores para 
que desarrollen comportamientos 
y relaciones sanas, y que asuman 
la igualdad como un valor huma-
no y un derecho irrenunciable que 
no deben sólo respetar sino defen-
der ante todo.  

-Este 25N está marcado por la vio-
lencia vicaria tras el asesinato de 
Anna y Olivia en Tenerife. Tras una 
sentencia firme por violencia de 
género, ¿cree que se debe retirar 
la custodia de los hijos a un padre 
maltratador o existen otras fór-
mulas para evitar este tipo de ca-
sos?  
-Sí. Es muy difícil que un maltrata-
dor sea un buen padre, aunque hay 
que fomentar los programas de re-
inserción y reeducación. Es funda-
mental además seguir impulsan-
do la formación de todos los com-
ponentes del sistema judicial en 
materia de violencia de género. Te-
nemos que avanzar para que esta 

formación se imparta también en 
el mundo sanitario, educativo o so-
cial y aplicar la perspectiva de gé-
nero a todas las políticas públicas.  
-Ha superado ya la mitad del man-
dato municipal al frente de la Con-
cejalía de Igualdad y Diversidad 
del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria. ¿Qué balance 
hace de estos dos años? 
-Han sido dos años atípicos y com-
plicados, marcados por el Covid-
19 y lo que ha supuesto en todos 
los ámbitos. La demanda de los 
servicios de atención a la mujer se 
ha multiplicado: el confinamiento 
-que para las víctimas de violen-
cia machista supuso la conviven-
cia más cerrada con sus agreso-
res- y el aumento del desempleo 
-con especial incidencia entre las 
mujeres- son sólo dos de los ejem-
plos más significativos. También 
hemos visto cómo las mujeres han 
sido, una vez más, las encarga-
das de los cuidados del resto de 
integrantes de la unidad familiar, 
y por eso debemos incidir en la co-
rresponsabilidad. El escenario du-
rante y después de la pandemia 
obligó a frenar algunos proyectos 
y a priorizar otras actuaciones. Aún 
así, durante estos dos años, hemos 
desarrollado desde la Concejalía 
multitud de iniciativas y hemos 
puesto en marcha además por pri-
mera vez el área de Diversidad. 
-Uno de los proyectos que ha tra-
bajado su área durante estos dos 
años se ha centrado en trabajar con 
niños y adolescentes en centros 
escolares del municipio. ¿Qué tal 
se ha desarrollado la experiencia? 
-Como expliqué antes, la educa-
ción y la formación son fundamen-
tales. Por ello, durante estos dos 
años hemos impulsado distintos 
proyectos en los centros educati-
vos de la ciudad. Hemos tenido una 
ruta de concienciación contra la 
violencia machista, con un stand 
audiovisual interactivo con el que 
el alumnado se ha podido poner 
en la piel de las víctimas de la vio-
lencia de género. También hemos 
tenido talleres de deconstrucción 
del reggaetón, o charlas destina-
das a mejorar las relaciones afec-
tivas e interpersonales de los y las 
adolescentes.  
-¿Y los problemas generados por 
el mal uso de las redes sociales y 
la tecnología? 
-Ahora mismo se está llevando a 
cabo una formación sobre ciber-
violencias, una iniciativa funda-
mental ante el auge de las redes 
sociales, especialmente entre los 
más jóvenes. Además, reciente-
mente hemos puesto en marcha 
‘VIDAS’, un nuevo servicio de ase-
soramiento y atención a jóvenes 
en materia de igualdad y violencia 
de género a través de Whatsapp 
y Telegram.  

-También se trabaja y se han pues-
to en marcha proyectos con mu-
jeres de todas las edades y con 
distintas temáticas. ¿Cuáles son 
sus objetivos? 
-Además de los servicios de aten-
ción y las asesorías que tenemos 
en el área de Igualdad, también 
hemos impulsado distintos pro-
yectos -como ACTIVA-T o ‘La Ma-

leta Lila de Lulú- destinados a em-
poderar a las mujeres usuarias de 
la Unidad Técnica y contribuir a 
su integración social, mediante 
actividades lúdico-deportivas. 
Otras iniciativas van dirigidas a 
mejorar la formación de las mu-
jeres en áreas como la empren-
deduría o la informática, con el 
objetivo de mejorar sus conoci-
mientos y fomentar su empleabi-
lidad. Y también hemos incidido 
en el ámbito cultural -presentan-
do ciclos de lectura feminista para 
visibilizar esta temática y las au-
toras femeninas- y deportivo, un 
mundo al que históricamente las 
mujeres han tenido problemas 
para acceder.  
-¿Cómo han hecho para derri-
bar esa puerta en el deporte? 
En este caso, colaboramos con el 
Club de Lucha Santa Rita de lucha 
canaria femenina, el bote de vela 
latina Tara de Mar, el club de ba-
loncesto Spar Gran Canaria, y tam-

bién contribuimos para poner en 
marcha el I Campus de Mujeres 
en el Automovilismo.  
-Háblenos de las actividades pro-
gramadas por el Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria 
para el este día 25. 
-Hemos tenido diversas activida-
des. En colaboración con el Pro-
grama Daniela Oblatas, presen-
tamos las conclusiones del infor-
me Cunina, sobre la relación entre 
los abusos a menores y el sistema 
prostitucional. Además, la psicó-
loga Elena Terreros ha impartido 
una charla sobre su trabajo con 
hombres condenados por violen-
cia machista. Hoy  la Asociación de 
Mujeres Zuleima, en colaboración 
con el Ayuntamiento, organiza una 
exposición de totems en el Paseo 
de Las Canteras. Por último, ma-
ñana se representará la obra ‘Allá 
cuelga mi vestido’, sobre la vida y 
obra de Frida Kahlo, en el Parque 
Doramas. 

« No hay mejor medida para acabar con la violencia machista 
que plantar la semilla de la igualdad desde la infancia» 

MARÍA DEL CARMEN REYES. Concejala de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

María del Carmen Reyes, concejala de Igualdad y Diversidad.  C7

«Es imprescindible 
formar y educar a               
los y las menores                
para que desarrollen 
comportamientos y 
relaciones sanas,           
y que asuman la 
igualdad»

«Ahora mismo                          
se está llevando a cabo 
una formación sobre 
ciberviolencias, una 
iniciativa fundamental 
ante el auge de las 
redes sociales, 
especialmente entre 
los más jóvenes» 
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E ra un poco celoso, pero yo 
no lo veía mal, me pare-
cía una muestra de amor». 

«Siempre quería saber dónde es-
taba y con quién, me pedía que 
le enviara mi ubicación... quería 
cuidar de mí». «Le molestaba que 
no respondiera inmediatamen-
te a sus mensajes y yo pensaba: 
pobre, estará preocupado». 

Las autoras de estas frases 
nunca se hubieran considerado 
víctimas de violencia machista. 
Son mujeres que han crecido 
viendo cómo el movimiento fe-
minista tomaba las calles, cómo 
los lazos morados llenaban las 
fachadas de los ayuntamientos 
cada vez que una mujer era ase-
sinada, y a pesar de todo, no con-
taron con las herramientas sufi-
cientes para identificarse como 
víctimas. 

«La primera vez que alguien 
me dijo: Alba, ¿tú sabes que has 
sufrido violencia machista? Me 
quedé descuadrada». Efectiva-
mente, con solo 15 años Alba su-
frió violencia psicológica por par-
te de su pareja, pero no fue cons-
ciente de ello hasta 10 años des-

pués. 
En esos 10 años, las consecuen-

cias de la relación afloraron en 
forma de anorexia nerviosa, an-
siedad, insomnio y depresión, 
que no pudo superar hasta que 
fue consciente de lo que había vi-
vido. 

«Me hacía sentir que estaba 
sola en el mundo, que él era el 
único que me quería y que yo era 
la culpable de su agresividad», 
recuerda Alba en una entrevista. 

Con 15 años, y sin experien-
cias anteriores, todo lo vivía de 
manera «más intensa» y bajo el 
ideal del amor romántico. «Ellos 
no llevan un cartel que ponga ‘soy 
un maltratador’, parecía un chi-
co normal, atento, muy guay... era 
un poco celoso, pero no lo veía 
mal porque me parecía una 
muestra de amor». 

El problema se hizo más evi-
dente cuando ella quiso poner fin 
a la relación. «Me llevó a su casa 
e intentó que mantuviéramos re-
laciones, pero yo me negué, en-
tonces me cogió del cuello y me 
puso contra la pared». A partir 
de entonces comenzaron las ame-

nazas, los chantajes emociona-
les, e incluso llegó a agredir a la 
nueva pareja de Alba. 

Esa relación marcó el resto de 
las experiencias sentimentales 
de Alba. «Tenía miedo a los hom-
bres y el sexo se convirtió en un 
tabú», reconoce. Hasta que un día 
acudió al teatro a ver la obra «No 
sólo duelen los golpes», de Pame-
la Valenciano. «Se me cayó la ven-
da de los ojos y las piezas del 
puzzle empezaron a encajar». 

Para ayudar a encajar estas pie-
zas, la Fundación Ana Bella ha 
puesto en marcha el programa 
‘El abuso no es amor’, que pre-
tende acercarse a 23.000 adoles-
centes en tres años y ayudarles 
a detectar las señales de una re-
lación tóxica. 

En el mes que llevan de fun-
cionamiento han dado charlas a 
1.800 estudiantes de 3º de la ESO, 
fundamentalmente en Andalu-
cía, y han detectado 30 casos de 
potenciales víctimas, mientras 
que otras 11 han acudido a la 
Fundación para pedir ayuda. 

Rocío (que fue víctima y pre-
fiere ocultar su verdadero nom-

bre) es una de las formadoras del 
programa y cree que muchos jó-
venes han normalizado las rela-
ciones tóxicas. «Gran parte de los 
adolescentes piensan que la vio-
lencia machista es un problema 
que sufren mujeres mayores, 
amas de casa, sin estudios. Se 
sienten muy alejados de esa rea-
lidad». 

Lo mismo ocurre con la violen-
cia sexual. «Desconocen qué es 
abuso porque lo relacionan con 
un extraño que te asalta en un ca-
llejón, pero no con su pareja». 

Durante los talleres, les ponen 
ejemplos del día a día: controlar 
las publicaciones de Instagram, 
los seguidores, intentar aislarte 
de tus amigos, el sexo no consen-
tido bajo acusaciones de que ser 
una estrecha o una aburrida... 

«Les hacemos ver hacia dón-

de puede llevar esa relación y que, 
aunque no te pegue, te está con-
dicionando la vida. El control y 
las limitaciones son un tipo de 
maltrato psicológico». 

Al final de estas charlas -deta-
lla- muchas chicas se han acer-
cado y nos han dicho: «me he 
dado cuenta de que estoy vivien-
do una relación abusiva». 

La vida de Sara hubiera sido 
muy distinta si, en su día, alguien 
le hubiera enseñado a ver esas 
primeras señales. 

«Con 16 años empecé una re-
lación con un chico diez años ma-
yor que yo. Él no me decía nada 
de la ropa porque le gustaba que 
me miraran y que los demás su-
pieran que era su novia, pero me 
cogía el móvil, me preguntaba 
con quién hablaba y si no le con-
testaba al teléfono pensaba que 
estaba con otro». 

A ojos de Sara todo resultaba 
«muy sutil», hasta que empeza-
ron los golpes. A pesar de todo, 
el clima de chantaje y someti-
miento en el que se encontraba 
-aislada por su pareja de amigos 
y familia- hizo que la relación se 
prolongara tres años. 

«Nos habíamos trasladado de 
Gandía, donde tenía a mi fami-
lia, a Valencia. Una noche me dio 
una paliza y al día siguiente fui a 
trabajar. Mi compañera me dijo: 
tienes que denunciarle porque te 
va a matar». 

Sara pasó una última noche 
con su agresor en la que aprove-
chó para recoger todas sus cosas 
y volver a Gandía para denun-
ciarle. Le condenaron a dos años 
de prisión. 

«Yo pensaba que a mí nunca 
me pasaría, que nunca consen-
tiría que un hombre me pegara, 
porque mi madre también fue 
víctima de violencia machista y 
yo fui testigo de ese maltrato», 
pero no fue así. 

Sara cree que el machismo está 
muy extendido entre los jóvenes. 
«Está normalizado» y ven como 
normal comportamientos que no 
lo son. Ella va a empezar a colabo-
rar con la Fundación Ana Bella 
para dar charlas y ha puesto en 
marcha con su madre una mar-
ca de cosmética natural (Kiére-
te) que recauda fondos para lu-
char contra la violencia machis-
ta. 

Tanto Alba como Sara coinci-
den en la importancia de la for-
mación a jóvenes y adolescentes, 
y se dirigen a las chicas que es-
tén pasando por una situación si-
milar para decirles: «Pedid ayu-
da. A una amiga, a una profeso-
ra, al médico, pero pedid ayuda». 

También destacan la impor-
tancia del acompañamiento psi-
cológico a las víctimas. «La vio-
lencia hace mella en tu autoesti-
ma, en tu capacidad de decisión 
y necesitas recomponerte».

‘El abuso no es amor’.  Así se 
llama el programa puesto en 
marcha por la Fundación Ana 
Bella, orientado a que los 
adolescentes sepan detectar la 
violencia machista. En algunas 
de las charlas las jóvenes 
asumen que son víctimas de 
relaciones abusivas

Cómo el 
maltrato 
golpea a las 
adolescentes

A ojos de Sara todo 
resultaba «muy sutil», 
hasta que empezaron los 
golpes 

  Campañas.  
 El 25-N es el eje de campañas de 
concienciación en numerosos paí-
ses. Imagen de un cartel en las ca-
lles de Ciudad de México.

MARTA OSTIZ 
(EFE)
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mujeres. 
Desde la Adjuntía que dirijo, 

se trabaja en iniciativas que 
contribuyan a sensibilizar so-
bre esta realidad. Prueba de 
ello ha sido la reciente celebra-
ción de la Jornada ‘Violencia 
Vicaria, otra forma de Violencia 
de Género’, con la que, además 
de este objetivo, pretendimos 
acercar a las víctimas todas 
aquellas herramientas de las 
que disponen para poder de-
senvolverse en estas situacio-
nes de conflicto. Además de su 
integridad física y psicológica, 
es primordial proteger a sus hi-

jos e hijas, y los responsables 
públicos no podemos darles la 
espalda. 

No obstante, e independien-
temente de cómo se manifieste 
la violencia, algunos de los 
puntos de inflexión más impor-
tantes para acabar con esta si-
tuación son la prevención y la 
formación, en las que las admi-
nistraciones tenemos aún mu-
cho por hacer.  

Pero no olvidemos que los 
principios y los valores se im-
parten desde la familia, y de ahí 
la importancia de acceder a ella 
para frenar la violencia de gé-

nero, y evitar titulares tan alar-
mantes como el publicado en el 
reciente estudio de la Universi-
dad de La Laguna donde asegu-
ra que «el 50% de los jóvenes ti-
nerfeños de entre 11 y 20 años 
niega la violencia machista». 

Los datos siguen estando ahí 
y, lo que es más preocupante, 
siguen creciendo, por lo que 
atacar y controlar aspectos 
como la prostitución, el acceso 
de los jóvenes a la pornografía 
o la educación afectivo-sexual, 
son materias esenciales para 
empezar a disminuir estas es-
tadísticas.

H oy es el Día Internacio-
nal de la Eliminación 
de la Violencia contra 

la Mujer, aunque bien lo po-
drían ser los 365 días del año, 
ya que los datos puestos sobre 
la mesa cada vez son más in-
quietantes: 1.118 mujeres ase-
sinadas desde 2003.  

Son unas cifras ante las que 
debemos reaccionar, y más 
cuando nos enfrentamos a un 
elevado número de efectos pro-
ducidos por esta lacra. La vio-
lencia vicaria, que utiliza a los 
menores como herramienta 
para seguir haciendo daño a la 
madre, es una forma de violen-
cia que no es nueva, como lo 
prueba el hecho de que 44 me-
nores han sido asesinados en 
casos de violencia de género 
desde 2013, y casi 1,7 millones 
viven en hogares en los que la 
mujer está sufriendo algún tipo 
de violencia en la pareja, tal y 
como recoge la Macroencuesta 
de Violencia contra la Mujer 
2019. 

El reciente caso de Anna y 
Olivia en Tenerife ha supuesto 
un ‘¡basta ya! contra una violen-
cia machista que convive con 
nosotros desde hace muchos 
años: desde el caso de Ángela 
Carreño o Ruth Ortiz, hasta el 
de Itziar Prats o Laura Hernán-
dez, entre muchos otros. Situa-
ciones que, en su día, no se aso-
ciaron a la violencia de género 
pero que, inevitablemente, lo 
son. Mujeres que, en muchas 
ocasiones, deciden salir de esta 
situación a través de la separa-
ción y no de la denuncia. Por 
tanto, siguen estando expues-
tas, ellas y sus hijos e hijas, a la 
agresión que pueda ejercer el 
maltratador. 

Por razones como estas, de-
bemos visibilizar la violencia 
de género y cualquiera de sus 
manifestaciones, por lo que, 
como adjunta de Igualdad y 
Violencia de Género de la Dipu-
tación del Común, quiero hacer 
de altavoz para actuar en de-
fensa de los derechos de estas 

OPINIÓN 
BEATRIZ BARRERA VERA 
 Adjunta de Igualdad y Violencia de Género  de la 
Diputación del Común

Violencia vicaria: 
una violencia 
contra la mujer que 
no es nueva 
El reciente caso de Anna y Olivia en 
Tenerife ha supuesto un ‘¡basta ya!’ contra 
una violencia machista que convive con 
nosotros desde hace muchos años

Dibujo alusivo a las niñas Anna y Olivia tras confirmarse que las había asesinado su padre.  C7

A frontamos el final de 
un año más, con sus 
acontecimientos mun-

diales, sus avances en la conse-
cución de derechos, sus dramá-
ticas realidades… Con un virus 
pandémico que se resiste a pa-
sar a la historia, varias guerras 
cruentas y ríos de personas que 
huyen, a quienes se les cierra la 
puerta entre el temor y el odio. 
También con reuniones inter-
nacionales en busca de consen-
sos, en busca de caminos, en 
busca de una oportunidad para 
las generaciones que vienen a 
habitar el planeta después de 
las actuales. 

Un año más, este 2021, en el 
que mujeres de todas las eda-
des, orígenes y circunstancias 
han sido asesinadas en España 

por sus parejas o exparejas, en 
arrebatos coléricos o en críme-
nes repasados hasta el menor 
detalle. 37 mujeres y 24 meno-
res: para una madre, la violen-
cia vicaria ejercida contra la 
progenie es aún más dolorosa 
que las heridas propias y ellos 
lo saben. 

Campañas de sensibiliza-
ción, legislación específica y 
contundente, inversiones mi-
llonarias, educación en valores, 
manifestaciones, teléfonos de 
ayuda, puntos violeta… nada 
parece ser suficiente para dete-
ner esta barbarie, que desdibu-
ja a algunos hombres de su 
condición humana y los con-
vierte en monstruos rencoro-
sos y vengativos. 

Queda mucho por hacer, 

como entender que el abuso de 
poder y la convicción de la su-
perioridad personal se escon-
den tras cada bofetada, cada 
empujón y cada puñalada que 
un hombre asesta a quien con-
sidera inferior, desobediente, 
incapaz. Desmontar el sistema 
patriarcal y sustituirlo por un 
modelo igualitario es, por lo 
tanto, el gran reto social para 
acabar con los feminicidios. 

Y sin duda, ello exige des-
montar bloque a bloque los ci-
mientos patriarcales: la fla-
grante desigualdad de presen-
cia femenina en los lugares 
donde se toman las decisiones 
que nos incumben, la discrimi-
nación en el acceso al mercado 
de trabajo y en la percepción 
de retribuciones, la asunción 

de los cuidados familiares en 
exclusiva, que limita o imposi-
bilita desarrollos personales y 
profesionales, la difusión de 
una pornografía que nos victi-
miza e hipersexualiza, la de-
fensa del sistema prostitucio-
nal como un ejercicio laboral 
en libertad y no como una in-
dustria millonaria con la trata y 
la alienación de personas como 
combustible. 

O lo que es lo mismo, cons-
truir la escalera que, peldaño a 
peldaño, nos saque del someti-
miento y la aceptación impo-
tente de la injusticia y nos per-
mita, a todas nosotras y no solo 
a unas privilegiadas, ser y ac-
tuar como ciudadanas libres y 
capaces, en una sociedad de 
iguales.

Un año más, 
37 mujeres 
menos

LUCÍA OLGA TEJERA
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C omo todo en la vida, la 
violencia de género, su 
consideración, concep-

tualización, manifestación, 
consecuencias…ha seguido un 
proceso de desarrollo adaptado 
a las realidades existentes y/o 
emergentes.  

Se celebra el 25 de noviem-
bre en 1981 en conmemora-
ción por el asesinato de las tres 
hermanas Mirabal, activistas 
políticas de la República Domi-
nicana que estaban en contra 
del régimen dictador. Después 
de movilizaciones en 1993, la 
Asamblea General de la ONU 
aprobó la Declaración sobre la 
Eliminación de la violencia 
contra la Mujer, y en el año 
2000, la ONU declaró el 25 de 
noviembre Día Internacional de 
la Eliminación de la violencia 
contra la Mujer. 

Hemos pasado de considerar 
como maltrato solamente los 
golpes físicos a prestar aten-
ción a la violencia psicológica 
(insultos, vejaciones, control 
económico y social, coacción, 
celos patológicos, chantaje, ma-
nipulación, indiferencia…) y se-
xual. 

Más recientemente la mirada 
se ha centrado en las hijas e hi-
jos de las mujeres que sufren 
esa violencia machista, y a 
quienes se les reconoce tam-
bién como víctimas, puesto que 
igualmente sufren las conse-

cuencias de la conducta del 
agresor, bien porque reciben 
directamente esas agresiones, 
porque las observan en sus ma-
dres y/o viven los efectos que 
las agresiones tienen en sus 
madres ( mujeres con dificulta-
des para tomar decisiones, an-
siedad, estado de ánimo depri-
mido y  que interfieren en su 
actividad diaria, cuidado y 
atención de sus menores). 

Con la llegada de las nuevas 

tecnologías, nos encontramos 
con otros medios, las redes so-
ciales, para intimidar y contro-
lar a la pareja, vulnerar su inti-
midad tras una ruptura… as-
pecto este último más relacio-
nado con la población juvenil, 
que además llega a normalizar 
lo que pasa. Con la nueva nor-
malidad se hace más patente la 
violencia de control, según es-
tudios. 

La violencia de género es un 

fenómeno social dinámico y es 
necesario adaptar los recursos 
y medidas adoptadas para su 
prevención y tratamiento a 
esas nuevas realidades. 

Cuando se suspende la patria 
potestad o el régimen de visitas 
a un agresor, deberían existir 
recursos de apoyo a las madres 
que ayuden a mitigar los efec-
tos de la sobrecarga y el estrés, 
por ejemplo. 

Cuando aparezcan nuevas 
funciones en un puesto de tra-
bajo vinculadas a la sensibiliza-
ción, prevención ante la violen-
cia de género y/o protección de 
las mujeres víctimas, como pue-
de ser el caso de las personas 
responsables de la red de igual-
dad en centros educativos, per-
sonal médico/sanitario, fuerzas 
de la seguridad…se deberían 
asegurar medidas compensato-
rias que incentiven, permitan y 
faciliten realizar esa labor. 

En cualquier caso, siempre 
serán necesarias actuaciones 
bien coordinadas entre los dis-
tintos agentes sociales, los ser-
vicios asistenciales y las fuer-
zas de seguridad para una ade-
cuada y efectiva prevención, 
detección y sensibilización, así 
como para minimizar los efec-
tos y consecuencias de la vio-
lencia machista evitando caer 
en la revictimización o victimi-
zación secundaria de las vícti-
mas.

Violencia de 
género 
adaptada a los 
nuevos 
tiempos

 
ALEJANDRA REYES 
Psicóloga Manifestante contra la violencia machista.  EFE
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