Día 26 de Febrero 4 mujeres asesinadas por sus maridos, ex maridos, ex
compañeros, compañeros. Una de ellas en Valladolid.
DESDE EL MÁS PROFUNDO DOLOR EXIGIMOS QUE LA VIOLENCIA MACHISTA
ACABE YA. NOS AGREDE COMO MUJERES Y NOS DEBILITA COMO SOCIEDAD
¿Qué nos está pasando?.
¿Por qué llevamos en dos meses 14 mujeres muertas a manos de sus
compañeros, ex maridos, maridos o ex compañeros?
¿Por qué ayer mataron a 4 mujeres en un solo día?
¿Por qué uno de estos asesinatos machistas sucedió en nuestra ciudad?
¿Qué sociedad es esta?.
Que viendo como se cometen de forma sistemática atrocidades contra las
mujeres y feminicidios continuados, viendo como se desangra un colectivo
tan grande como que es la mitad de su población, ¿cómo es posible que viendo
esto cada pocos días?, esta sociedad, no tome conciencia de la injusticia que
supone y se indigne y clame y reclame a “esos valientes varones” que
asesinan y torturan a “sus” mujeres, día tras día en nombre de una ancestral
tradición de superioridad y dominio patriarcal, y no diga alto y claro que
paren ya, que las mujeres, no son de su propiedad, que no pueden hacer y
decir de ellas lo que quieran.
Que las mujeres, “sus” mujeres, además son personas libres, protegidas por
las leyes, en una sociedad que tiene que rechazar contundentemente la
violencia machista y que esta sociedad, no la justifica, ni la apoya, ni la
permite, ni la consiente y que va a actuar en consecuencia.
Que ellos, los asesinos, son los que sobran, porque no respetan las reglas del
juego y así, aquí, no pueden jugar.
Qué sociedad es esta que no sale masivamente a la calle para reclamar el
derecho de las mujeres a vivir como y con quien ellas quieran, sin miedo, sin
ataduras y sin rechazo, con plenos derechos como personas necesarias y
activas, que cumplen con sus obligaciones y para quienes es preciso exigir sus
derechos, sobre todo el fundamental, el derecho a la vida.
Es preciso que todas y cada una de las personas que formamos esta sociedad,
nos movilicemos al unísono y consideremos como tarea primordial acabar con
esta sanguinaria lacra social que suponen los continuados asesinatos
machistas.
Para ello es preciso movilizar nuestras neuronas y acabar con todos nuestros
prejuicios que aún se mantienen en nuestras mentes educadas desde una
sociedad patriarcal que considera ciudadanos de primera a los varones y
ciudadanas de segunda a las mujeres, desterrando de una vez por todas la
idea de que el sometimiento al varón es algo “natural” a la especie.
Es preciso dar un paso adelante y actuar, individual y socialmente para que no
haya ni una muerta más por la violencia machista, porque los asesinos sabrán
que nos tienen a todos, a todas en contra y actuaremos contra ellos.

