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“Si se confirma que este es un caso de violencia machista, convocarán
una concentración silenciosa de denuncia y de rechazo y darán los pasos
oportunos para personarse como acción popular”. Esto es lo que desde el
Instituto Navarro para la Igualdad se apuntó al referirse al asesinato de Yanela
Zaruma nada más saltar la noticia a los medios de comunicación.
¿Y si no se confirma, y si no se puede asegurar que el asesinato de
Yanela es un caso de violencia machista, no condenarán la muerte violenta de
otra mujer que perece de manera brutal e inhumana a manos de un asesino?
Hay momentos en que las palabras hay que utilizarlas para afirmar y no crear
dudas ni sospechas innecesarias para eludir responsabilidades como cargos
públicos.
“Ahora todo se mira y se define como violencia machista, ¿ninguna
mujer puede morir por otra causa que no sea la machista?”. Esto lo he oído yo
no hace mucho tiempo. Las mujeres siempre estamos bajo sospecha. “Igual
solo la han matado para robarla”, como “apuntan los indicios” en el asesinato
de Amaia Azkue. Y la ciudadanía y las Instituciones y el sistema patriarcal que
asfixia a las mujeres respiran tranquilos. No la mató porque era suya sino para
robarla, la torturó y la golpeó brutalmente para robarla, se deshizo de su cuerpo
tirándolo a un embalse solo para robarla; pero ese desconocido no la violó
solamente quería robarla. “La hipótesis principal, sin descartar ninguna otra, es
que podría tratarse de un intento de robo”- apuntan desde el Departamento de
Interior. El mundo vuelve a respirar tranquilo mientras Amaia murió
aterrorizada.
“Es un crimen pasional”, señalaba el Diario de Gipuzkoa en una noticia
de agencia sobre el caso de la mujer embarazada estrangulada por su marido y
que después el “presunto asesino” colgó en Internet. “Un crimen pasional”,
según la Policía, porque al parecer no había relación ni con mafias, ni con
grupos delictivos.

De nuevo, la sociedad, las Instituciones, la ciudadanía

vuelven a respirar tranquilos, porque estos emigrantes rumanos no eran
delincuentes…Seguridad ciudadana 1 Mujer 0.

El 5 de abril es detenido en Bilbao un joven por agredir, amenazar de
muerte y violar a su novia durante los dos años que ha durado su relación. Se
te ponen los pelos de punta al leer estas noticias que van desapareciendo de
los pequeños titulares que nunca ocuparan portada. Noticias que son el espejo
de la sociedad en la que vivimos.
La violencia hacia las mujeres, el asesinato de mujeres, la violación de
mujeres, la discriminación sexista que sufren las mujeres, todo ello por el hecho
tremendo de ser mujer, deberían de sustentar mayor interés y compromiso
social e institucional y ocupar tanto espacio informativo como la crisis mundial.
Ante esta indefensión ancestral y estructuralmente tan bien calculada, lo
único que nos queda a las mujeres es la autodefensa feminista para crear un
espacio de seguridad colectivo en el que compartir las experiencias de
violencia, para construir un lugar donde reflexionar sobre la violencia hacia las
mujeres en todas sus formas, desde la física hasta la estructural, y donde
poder trazar estrategias para manejar las situaciones de violencia, estas
violencias que nos matan, esas que nos violan, aquellas que nos discriminan,
las otras que nos hacen vivir aterrorizadas, las mejor diseñadas para robarnos
el futuro, todas las violencias que van en contra de los Derechos Humanos.
Porque la mujeres tenemos derecho a vivir seguras y en paz.

