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La situación en España de la violencia de género en lo que va de año es elocuente: "Desde el 1 de
enero y hasta el 30 de septiembre del año 2019, han sido asesinadas 46 mujeres por violencia de
género. El 41,3% de las víctimas tenían edades comprendidas entre los 41 y los 50 años" dice el
boletín estadístico mensual de septiembre del Centro Virtual contra la Violencia de Género.
A 31 de octubre, el Sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (VioGen) de
esta misma entidad, tiene registrados 570.387 casos de violencia de género.
Una búsqueda somera en las noticias en medios de comunicación nos pone frente a titulares
innumerables en los que se muestran casos continuos y extendidos de violencia contra las mujeres,
algunos verdaderamente espantosos. Es también muy común la falta de formación tanto de hombres
como de mujeres, en cuanto a derechos, mecanismos de actuación y recursos disponibles. Hace falta
aún mucha educación, formación e información en cuestiones de género. Se está dando por ello
formación para las cuestiones de género y la violencia contra la mujer, tratando de concienciar, y
dar un marco de referencia conceptual, institucional y normativo para trabajadores y voluntarios
pero siempre parece insuficiente. ¿Qué situación personal cabe imaginarse con una persona que
secuestró a una joven para satisfacer su deseo sexual y someterla a situaciones vejatorias? Ha
sucedido este año y hay sentencia de 20 años de carcel de la Audiencia Provincial de Ourense "a un
hombre por secuestrar durante 19 días a una mujer, agredirla sexualmente, golpearla y someterla,
con violencia e intimidación, a un trato degradante con continuas humillaciones y vejaciones"
En España el Congreso de los Diputados aprobó en 2016 y se ratificó en 2017, el Pacto contra la
Violencia de Género, por parte de todos los Grupos parlamentarios, las Comunidades Autónomas, y
las Entidades locales. Una unanimidad tranquilizadora que parecía ponernos "simplemente" frente a
todo lo que queda por hacer, sabiendo que en esta lacra social toda la sociedad permanecía unida.
Pero la realidad cada vez aparece más compleja. Resulta paradójico el surgimiento y despertar de la
consciencia social feminista, las manifestaciones contra la violencia machista en sitios como
Madrid, con la manifestación del 8-M de 2017 que tuvo resonancia mundial, con el auge creciente
de ideas como las del discurso negacionista de VOX. La ultraderecha más rancia y altiva actua hoy
ya desde las instituciones para negar la violencia de género y ha dicho claramente que trabajará en
contra de la legislación que la trata.
Desde el Ayuntamiento de Navarrevisca expresamos firmemente nuestro apoyo a todas la víctimas
de la violencia de género y a sus familias, nos condolemos por las asesinadas y trabajaremos
incansablemente dentro de nuestras competencias para erradicar esta lacra social.
Asimismo queremos responder explícitamente a la ideología y argumentos populistas, y animamos
a toda la sociedad a que consteste y se exprese ante las mentiras, medias verdades y
manipulaciones. En el convencimiento de que al populismo, la intoxicación informativa y el
sabotaje a la democracia sólo se le combate con la respuesta masiva de la sociedad con educación,
pensamiento crítico, transparencia, e información. Y estos son "músculos" que se deben ejercitar a
diario.

