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“NON SOLO MATA'L VIRUS ”

“NO SOLO EL VIRUS MATA”

Anguaño 2020 non solo tamos enfrentando a un
virus letal que nos arrampuña a familiares y
seres queríes/os, sinón qu'asistimos a un doble
virus: unu sanitariu, el Coronavirus, y otru social,
la violencia de xéneru. Dambos letales na
mayoría los casos.
El confinamientu nesta situación de pandemia
fixo que miles de muyeres convivan colos sos
agresores, viviendo 24 hores col so mayor
enemigu. Los maltratadores viéronse impunes
énte una situación dominada por ellos, porque
l’enzarru enzanca y torga les relaciones fuera del
llar y la posibilidá de poner una denuncia. Amás,
nel planu psicosocial la cuarentena tien efeutos
nocivos sobre la salú mental de les persones,
siendo una situación ideal pa que los
maltratadores puean exercer l'abusu y la
violencia con mayor facilidá econtra les persones
del so alredor.
Los datos recoyíos hasta'l final del
confinamientu son:
-14 mayu de 2020, recuéyense 20.732 llamaes al
016, 41,1% más que les 14.662 nel mesmu
periodu del 2019.
-Nel periodu dende'l 14/03 al 28/04 d'anguaño,
ocho muyeres fueron asesinaes en siete
selmanes de confinamientu: dos poles sos
pareyes, trés polos sos fíos, una víctima d’un
home col que convivía (inquilinu) y les otres dos
por asesinos que tán tovía ensin identificar.
D'estes ocho muyeres, namás dos denunciaren
enantes al so victimariu.
Nel confinamientu vióse una vegada más que les
muyeres asumen el mayor pesu de los cuidos
que precisa'l total de la población, la carga de
cuidos, xeres de la casa y teletrabayu crearon en
munches muyeres situaciones d'ansiedá y estrés,
que nun tuvieron compartíes coles sos pareyes.
Según la ONU Muyeres: “primero qu'esistiera el
COVID-19, la violencia doméstica yá yera una de
les violaciones de los Derechos Humanos más
flagrantes”. Col confinamientu, la cifra creció de
manera esponencial con efeuos nefastos na salú
sexual y reproductiva de les muyeres, y también
na so salú mental.

Este año 2020 no solo nos estamos enfrentando
a un virus letal que nos arrebata a familiares y
seres queridas/os, sino que asistimos a un doble
virus: uno sanitario, el Coronavirus, y otro social,
la violencia de género. Ambos letales en la
mayoría de los casos.
El confinamiento en esta situación de pandemia
ha hecho que miles de mujeres convivan con sus
agresores, viviendo 24 horas con su mayor
enemigo. Los maltratadores se han visto
impunes ante una situación dominada por ellos,
ya que el encierro dificulta e impide las
relaciones fuera del hogar y la posibilidad de
poner una denuncia. Además, a nivel psicosocial
la cuarentena tiene efectos nocivos sobre la
salud mental de las personas, siendo una
situación ideal para que los maltratadores
puedan ejercer el abuso y la violencia con mayor
facilidad hacia las personas de su alrededor.
Los datos recogidos hasta el final del
confinamiento son:
-14 mayo de 2020 se recogen 20.732 llamadas al
016, 41,1% más que las 14.662 en el mismo
periodo del 2019.
-En el periodo desde el 14/03 al 28/04 de este
año, ocho mujeres fueron asesinadas en siete
semanas de confinamiento: dos por sus parejas,
tres por sus hijos una víctima de un hombre con
el que convivía (inquilino) y las dos restantes por
asesinos que aún no se han identificado. De
estas ocho mujeres, tan solo dos habían
denunciado
antes
a
su
victimario.
En el confinamiento se ha visto una vez más que
las mujeres asumen el mayor peso de los
cuidados que necesita el total de la población, la
carga de cuidados, tareas de la casa y teletrabajo
han creado en muchas mujeres situaciones de
ansiedad y estrés, que no han visto compartidas
con sus parejas.
Según la ONU Mujeres: “antes de que existiera
el COVID-19, la violencia doméstica ya era una
de las violaciones de los Derechos Humanos más
flagrantes”. Con el confinamiento la cifra ha
crecido de manera exponencial con efectos
nefastos en la salud sexual y reproductiva de las

Tres estes anotaciones toca entrugar: ¿qué ta
pasando coles muyeres que sufren violencia de
xéneru fuera y dientro de la pandemia nel nuesu
país?, ¿los mecanismos de seguridá que se
tomen tán furrulando?
Precisamos d'esta información pa que les
muyeres sepamos que tenemos amparu y
tamos segures sabiendo qu'hai un sistema
estructural que nos acueye y va ayudanos énte
cualquier berru d'auxiliu que demos, si non, el
mieu y l'inseguridá va siguir hasta llevanos a la
muerte en munchos de los casos.
Hai que denunciar y reclamar la falta de midíes
económiques concretes plantegaes hasta la
fecha en tolos países, y recordar que na última
crisis económica retayóse en presupuestos pa
polítiques d'igualdá y llucha contra la violencia
de xéneru. Asina, comprobemos que'l Real
Decretu -Llei de midíes urxentes ante la
pandemia nun inclúi una asignación de fondos
adicionales pa implementar estes midíes. Esti
tema tien de retomase urxentemente per parte
de los organismos correspondientes y axentes
sociales porque s'avera una crisis económica que
va facer perpetuos “confinamientos” de
munches muyeres y medrarán más tovía les
torgues pa qu'algamen salíes sociales y
económiques. Pidimos que se nos dexe
participar na recuperación social y económica
que surda d'esta situación que tamos viviendo y
na que, una vegada más, les muyeres somos les
más damnificaes.
Ensin una visión feminista esta recuperación
social y económica nun va ser nin efectiva nin
completa, llegando a una situación d'inferioridá
otra vuelta cola supremacía del patriarcáu.
Dende va tiempu les feministes ocupamos les
cais y alzamos la voz énte la perda de cualquier
compañera en manes “del so asesín”, nun vamos
dexar de facelo anque “dellos partíos
d'ultraderecha” col so discursu negacionista,
quieran quitamos les nueses denuncies con
acusaciones y cafiando.
Son dende 2003 hasta xunu d'anguaño 1.055
asesinatos per violencia machista.
La cuenta sube cada añu: en 2018 fueron 89, en
2019 morrieron 99 muyeres y en 2020 (hasta
ochobre) 72. Pue comprobase que les cifres van
n'aumentu añu tres d'añu, ta lloñe de
desaniciase esti pergrave problema, al contrario,
agrávase.

mujeres, así como en su salud mental.
Tras estas anotaciones nos cabe cuestionarnos:
¿qué está ocurriendo con las mujeres que sufren
violencia de género fuera y dentro de la
pandemia en nuestro país?, ¿los mecanismos de
seguridad adoptados están siendo efectivos?
Necesitamos de esta información para que las
mujeres nos sepamos amparadas y seguras
sabiendo que hay un sistema estructural que nos
acoge y nos ayudará ante cualquier grito de
auxilio, si no, el miedo y la inseguridad
continuará hasta llevarnos a la muerte en
muchos de los casos.
Hay que denunciar y reclamar la falta de
medidas económicas concretas planteadas hasta
la fecha en todos los países, y recordar que en la
última crisis económica se recortó en
presupuestos para políticas de igualdad y lucha
contra la violencia de género. Así,
comprobamos que el Real Decreto-Ley de
medidas urgentes ante la pandemia no incluye
una asignación de fondos adicionales para
implementar estas medidas. Este tema se debe
retomar urgentemente por parte de los
organismos correspondientes y agentes sociales
porque se acerca una crisis económica que va a
perpetuar “confinamientos” de muchas mujeres
e incrementar más aún sus dificultades para
encontrar salidas sociales y económicas.
Pedimos que se nos deje participar en la
recuperación social y económica que surja de
esta situación que estamos viviendo y en la que,
una vez más, las mujeres somos las más
damnificadas.
Sin una visión feminista esta recuperación social
y económica no será ni efectiva ni completa,
llegando a una situación de inferioridad de
nuevo con la supremacía del patriarcado.
Desde hace tiempo las feministas ocupamos las
calles y alzamos la voz ante la pérdida de
cualquier compañera en manos de “su asesino”,
no dejaremos de hacerlo a pesar de que “ciertos
partidos de ultraderecha” con su discurso
negacionista, quieran quitarnos nuestras
denuncias con acusaciones y hostigamientos.
Son desde 2003 hasta junio de este año 1.055
asesinatos por violencia machista. La cuantía
asciende cada año: en 2018 fueron 89, en 2019
murieron 99 mujeres y en 2020 (hasta octubre)
72. Se puede comprobar que las cifras van en
aumento año tras año, lejos de paliar este
gravísimo problema, se agrava.

Facemos referencia a estos versos estrayíos d'un
poema de Julia Navas Moreno, “Envernar na
estación del mieu”, nos que s’apalpa la medrana,
la inseguridá, la murnia… de cualquier muyer
maltratada:

Hacemos alusión a estos versos extraídos de un
poema de Julia Navas Moreno, “Hibernar en la
estación del miedo”, en los que se palpa el
pánico, la inseguridad, la tristeza…de cualquier
mujer maltratada:

Caminar pelos pasiellos de dides.
Perder la voz, la risa, la elocuencia;
les ganes de pintate los llabios
y desafiar la to mirada énte l’espeyu.
……………………
el so aliendu na to nuca;
los silencios que precieden
a la so ira escomanada;
……………………..
enantes de sentir garres nes tos moñeques
mientres bisbisa:
¿Por qué me faes esto?
……………………….
la humildación, el golpe, el
suelu fríu na to mexella, la ropa arrincada,
la desnudez de l'alma,
el lloru escosu na seca…
………………………..
Nun aliendes, nun suxeres, nun opines.
Nun pasies, nun saludes, nun mires.
Y muerres de fríu adulces…

Caminar por los pasillos de puntillas.
Perder la voz, la risa, la elocuencia;
las ganas de pintarte los labios
y desafiar tu mirada frente al espejo.
……………………
su aliento en tu nuca;
los silencios que preceden
a la ira desatada;
……………………..
antes de sentir garras en tus muñecas
mientras susurra:
¿Por qué me haces esto?
……………………….
la humillación, el golpe,
el suelo frío en tu mejilla,
la ropa arrancada,
la desnudez del alma,
el llanto agotado en la sequía…
………………………..
No respiras, no sugieres, no opinas.
No paseas, no saludas, no miras.
Y te mueres de frío poco a poco…

Con too y con eso, compañeres, vamos siguir
lluchando per un mundu ensin machismu y ensin
violencia machista por NÓS, poles NUESES
antepasaes y por les NUESES futures.

A pesar de todo, compañeras, seguiremos
luchando por un mundo sin
machismo y sin violencia machista por
NOSOTRAS, por NUESTRAS
antepasadas y por NUESTRAS futuras.

