Un año más llegamos a este señalado día internacional, pero parece que el mundo se ha vuelto loco, un
poco más cada día. Es escalofriante el dato que nos dice que a 31 de octubre de 2019 en nuestro país han
sido asesinadas 51 mujeres, ¿conseguiremos algún año que esta cifra sea 0?
Por desgracia parece que no, raro es el día que no se oye en los medios de comunicación de algún caso,
de “la maté porque era mía” … ¿tuya?, ¿dónde está escrito? Esa frase rancia recuerdo haberla escuchado
en alguno de los antiguos telediarios en blanco y negro, estos casos eran de los pocos de los que oíamos
hablar.
Pero lo más triste es que parece que este tema de la Violencia Machista va por modas, porque unos
desalmados cometieron una violación en grupo, y todavía no están pagando por ello, porque la justicia no
tiene muy claro que tipificación de delito aplicar en estos casos (porque nuestro Código Penal tampoco lo
tiene claro), y todo queda en manos de un señor/a juez/a que a su criterio define qué es lo que pasó, van
apareciendo más de estos casos, en los que un grupo de amigos decide pasárselo bien, porque “tranquilos
que no nos van a condenar, porque no saben cómo llamarlo”; porque parece que si se está drogada o
borracha todo vale, aunque hayas llegado a ese estado sin ser consciente de ello.
Otra moda que nos hace más daño es la de parte de nuestros jóvenes creen que pueden acosar a sus
compañeras de clase (esos primeros amores), simplemente porque “colgarlo” en las redes es “LO MÁS” y
ellas no se atreven a decir nada porque son “las estrechas” y eso no se lleva.
Otra moda que tampoco se puede olvidar es el acoso en el trabajo, porque “el jefe es el jefe” y “hay que
comer todos los días”, hace un año del suicidio de una trabajadora que no pudo soportar el saberse en boca
de tod@s sus compañer@s.
Y una más, la de acosar a las mujeres en los transportes públicos porque su tono de piel, a simple vista,
nos dice que no ha nacido en España.
Esperamos que esta pequeña reflexión te haga pensar que los 365 días del año deberían ser 25N.
Gracias por dedicarle 5 minutos de tu tiempo a este tema, pueden ser los primeros de muchos, si tu repulsa
a lo que se lee sobre este tema se une a la de otr@s much@s, y quizás consigamos entre tod@s, que el
mundo no se vuelva loco del todo.

