Las mujeres plantan cara al futuro con júbilo e ilusión
8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres
El nuevo libro de Silvia Federici, catedrática emérita de Filosofía Política y
Estudios internacionales de la Universidad de Hofstra (Hempstead, New York),
Brujas, caza de brujas y mujeres, alerta que la caza de brujas no es solo cosa
de un pasado ignominioso y sobrecogedor, sino que todavía está entre
nosotros: Actualmente tenemos noticia de asesinatos de brujas en Nepal, en
Papu Nueva Guinea y en Arabia Saudí (pág. 9).
Nos puede parecer que es muy remoto, o lejano; que no va con nosotras; que
las persecuciones y masacres de mujeres, tildadas de brujas, son mitológicas y
exageradas. Ojalá fuera así. Aunque no sean brujas, ni de verdad ni falsas,
duele que cada semana haya asesinatos de mujeres por parte de los
hombres machistas, sea cerca de nosotras o en la otra punta del mundo.
La violencia machista convive con nosotras cotidianamente. Hay maltrato,
agresiones sexuales y violaciones. Parece talmente como si los DDHH no
tengan nada que ver con esta lacra. Personalmente estoy muy afectada por
estas agresiones y asesinatos. En este sentido quiero añadir mi voz al
clamor que dice que no se mueren, sino que las matan.
El tercer lunes de cada mes, en la Plaça Sant Jaume, denunciamos esta
impunidad en las concentraciones de homenaje a las mujeres asesinadas
organizada por la Plataforma unitaria contra las violencias de género. En Lleida
y otras ciudades también hacen su homenaje mensual.
Está claro que se está avanzando mucho en la conciencia del fenómeno, sobre
todo entre las mujeres, pero falta alarma social. Y a pesar de ciertos mitos,
que se propagan incluso desde la tribuna parlamentaria del Congreso, la
mayoría de hombres que agreden, matan y violan a las mujeres son
autóctonos, ni extranjeros ni recién llegados.
Sería hora de declarar una emergencia feminista. Clama el cielo que los
presupuestos del Estado y de la Generalitat, en las partidas de prevención
y reparación sobre la violencia machista, no fueran en sintonía al grave
problema de DDHH existente. O que el Convenio de Estambul se quede en
un documento de buenas intenciones en el que se añade una firma.
Sin embargo, las chicas jóvenes hacen frente al futuro con el eslogan popular
“Somos las nietas de todas las brujas que no pudisteis quemar”. No hay quién
frene este estallido de vida. Resulta muy apropiado que el próximo 8 de marzo
el lema sea ‘Juntas y diversas por una vida digna’.

La huelga feminista 8-M, tan exitosa y universal los dos años anteriores, se
configura como un elemento importante de toque de conciencia en derechos y
hechos reales. Como Síndica de Barcelona capto estas voces, y recuerdo que
conviene trabajar los DDHH con la criba de la visión de género. El paso
coherente es que las instituciones asumimos la responsabilidad que nos
corresponde.
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