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El 25 de noviembre fue declarado día Internacional
contra la Violencia hacia la mujer en el Primer Encuentro Feminista de
Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá (Colombia) en julio de 1981. En
este encuentro las mujeres denunciaron la violencia de género en el ámbito doméstico y
la violación y el acoso sexual en la sociedad, incluyendo la tortura y los abusos sufridos
por prisioneras políticas.
Se eligió el 25 de noviembre para conmemorar el violento asesinato de las hermanas
Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), tres activistas políticas asesinadas el 25 de
noviembre de 1960 por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República
Dominicana. Sus cadáveres destrozados aparecieron en el fondo de un precipicio. Para
el movimiento popular y feminista de República Dominicana estas mujeres han
simbolizado la lucha y la resistencia.
Imprescindible conmemoración. Porque sigue existiendo en el mundo una cruel
violencia, desde la cuna hasta la tumba, para muchas niñas y muchas mujeres. Y esto no
es un ensayo general, esto es la vida. En lo que va de año, ya son 52 las mujeres que han
sido asesinadas en España a manos de sus parejas. ¡Qué horror! ¡Qué horror también el
dolor de muchas mujeres muertas en vida, su silencio, su miedo, sus lágrimas, su
angustia, su desesperación.
¿Dónde están las que van a morir? ¿Dónde están las que serán enterradas antes de que
termine el presente año? ¿Qué estamos haciendo con ellas? Porque la lista de víctimas
no tiene todavía punto final. No lo tiene porque las fuentes del sexismo siguen manando
desde lo más profundo de una sociedad androcéntrica. Porque el sexismo sigue
ejerciendo su influencia sobre las concepciones, las actitudes y los comportamientos de
las personas y de las instituciones.
¿Cómo se puede acabar con esta lacra, con este terrorismo que actúa unas veces de
manera brutal y otras de manera sutil? Hemos avanzado, pero todavía queda mucho
camino por recorrer.
Hay que cegar esas fuentes que tienen miles de caños, miles de grietas por las que se
cuela el agua envenenada. Hay que limpiar el lenguaje de la discriminación sexista. Lo
que no se nombra no existe. Alguna vez he puesto este sencillo ejemplo en la clase. Un

padre viaja en moto con su hijo. El chico va detrás del padre, acompañando sus
inclinaciones y sus giros. Llueve con fuerza. La carretera está resbaladiza. De pronto, la
moto derrapa y se sale de la carretera. El padre muere en el acto. El chico queda
gravemente herido. Llega una ambulancia que, con la mayor urgencia, lleva al chico al
Hospital más próximo. El equipo de urgencia decide que hay que operar
inmediatamente. Cuando la ambulancia llega al quirófano y el cirujano jefe ve a quién
se dispone a operar, exclama:
- ¡Dios mío, si es mi hijo!
Les pregunté a continuación cómo se explica esta historia. Alguien dijo que el cirujano
jefe era el padre biológico y que quien llevaba al chico en la moto era el actual esposo
de su madre. Hubo más explicaciones. La más pintoresca fue la de alguien que dijo que
quien viajaba en la moto era un padre cura con su hijo espiritual. Después de darle
muchas vueltas alguien dio con la clave:
- El cirujano jefe era su madre.
En efecto, era la madre del accidentado. Pero, como, al decir cirujano, la mujer
desaparece, no caemos en la cuenta de que quien opera es la madre. Por otra parte,
estamos acostumbrados a que haya más cirujanos que cirujanas y más jefes que jefas.
Hay que denunciar una vez más el sexismo de muchas religiones, que sitúan a la mujer
en un segundo plano de la vida y de la historia, que impiden su acceso al poder, que las
cubren de unos velos que sus jefes no llevan.
Hay que gritar contra la discriminación en el trabajo, contra la exclusión laboral, contra
los sueldos recortados por el hecho de ser mujer, contra el acoso sexual, contra las bajas
expectativas. Todavía existe una cruel discriminación en el ámbito laboral. Me contaba
ayer mismo una alumna que en unos grandes almacenes de Málaga en los que solicitó
trabajo, le habían exigido unas pruebas de orina para detectar un posible embarazo.
Hay que liberar medios y presupuestos para luchar contra la discriminación. ¿Qué dicen
quienes se han burlado del Ministerio de Igualdad y no han descansado hasta que ha
sido borrado del mapa? Un Ministerio inútil, han dicho. Su presupuesto les parecía
exagerado, sus iniciativas ridículas, sus pretensiones intrascendentes, su titular bisoña.
Y, sobre todo, hay que conseguir con la educación (en la familia, en la escuela, en los
medios, en la sociedad…) una formación en la igualdad. En la igualdad de derechos, en
la igualdad de oportunidades. Tengo en mis manos un hermoso folleto editado por el
Instituto Andaluz de la Mujer, titulado “Trátame bien…”. Un interesante folleto de
Fernando Gálligo Estévez que es autor del sugerente libro “SOS…Mi chico me pega
pero yo le quiero”. Estupenda iniciativa.
Para terminar quiero dirigirme a las mujeres. Porque no hay mayor opresión que aquella
en la que el oprimido (en este caso, la oprimida) mete en su cabeza los esquemas del
opresor. Y lo haré con unas hermosas palabras de Mario Benedetti, tomadas de un
poema que se titula “No te rindas”.

“No te rindas, por favor, no cedas/ aunque el frío queme/ aunque el miedo muerda/
aunque el sol se ponga y se calle el viento/ aun hay fuego en tu alma/ aún hay vida en
tus sueños/ porque cada día es un comienzo nuevo/ porque esta es la hora y el mejor
momento/ porque no estás sola, porque yo te quiero”

