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EN PIE DE IGUALDAD 

 

 El machismo mata 

Esta ha sido una de las semanas más trágicas para muchas 
mujeres, niños y niñas, así como para todas aquellas personas 
que creen que la violencia resta humanidad.  A los asesinatos 
machistas perpetrados en nuestro país, debemos sumar el 
brutal ataque sufrido por una mujer de manos de su expareja, y 
además los incesantes feminicidios ocurridos en Argentina. 

A este clima de horror se le une la vergüenza de tener que escuchar a todo un 
candidato a la presidencia del “primer país del mundo libre” que cuando se es rico y 
famoso es posible hacer lo que se quiera con una mujer. Este mensaje que nos lanza el 
señor Trump, hay que ponerlo en conexión con los valores que sustentan las violencias 
machistas porque la raíz es la misma. Lo que verbaliza Donald Trump no es 
excepcional, lo que ocurre es que cada hombre lo traslada a su ámbito de influencia y 
acción. Es lo mismo que puede suceder con otros varones que ocupan una posición de 
poder como el empresario y las empleadas, el maestro y las alumnas, el directivo y las 
secretarias, al partir todos ellos de la base que siempre habrá una mujer en estos 
ámbitos de relación con la que hacer lo que ellos quieran en virtud de su posición 
como hombres jerárquicamente superiores. La asunción como normal de la posición 
privilegiada del varón sobre la mujer, también se pone de manifiesto en la calle o si no 
¿cómo es posible que las mujeres aún tengan que soportar el hostigamiento de los 
piropos, cuando no rozamientos y abusos en lugares concurridos? 

La muerte de una persona es el final más terrible, pero lo es aún más cuando el 
ataque, la humillación, el asesinato se perpetra contra una mujer por el mero hecho de 
ser mujer.  

Como hecho positivo es importante destacar el absoluto rechazo que la sociedad 
argentina ha demostrado ante las terribles cifras de feminicidios en este país, en el que 
cada año 200 mujeres son asesinadas sin distinguir edades ni condiciones sociales. 

 

Recomendamos… 

“Si en la escuela estudiásemos Feminismo”, por Encarnación Pámpanas  

http://tribunafeminista.org/2016/10/si-en-la-escuela-estudiasemos-feminismo/ 
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Hacia la corresponsabilidad 

¡Por fin una buena noticia entre tanta barbarie! 

El Congreso aprueba igualar el permiso de 
paternidad con el de maternidad.  

El Congreso, con la abstención del PP, de Ciudadanos y del Foro de Asturias, ha instado 
al Gobierno a que amplíe a 16 semanas el permiso de paternidad con el objetivo de 
equipararlo con el de maternidad y que ambos sean intransferibles.  

Sin duda alguna este es un gran paso hacia la equiparación de derechos entre hombres 
y mujeres, siendo uno de los instrumentos más efectivos en materia de igualdad con el 
que es posible promover cambios en los roles tradicionales, tanto los masculinos como 
los femeninos.  

 

Otras mujeres, otras realidades. 

Esta fotografía pertenece a la exposición que se exhibe en el 
espacio de Conde Duque en Madrid.  
Bajo el título “Afganistán. Mujeres”, el fotógrafo Gervasio 
Sánchez y la periodista Mónica Bernabé nos muestran la 
realidad de las mujeres afganas a través de textos y fotografías 
de gran formato tomadas a lo largo de seis años. 
En esta muestra podremos comprobar cómo nada es imposible 
aunque lo tengas todo en contra, porque en Afganistán las 
mujeres no tienen ningún derecho, los hombres (el marido, el 

padre o el hermano) deciden sobre ellas.  
A pesar de ello estas mujeres valientes, que se sienten libres miran a la cámara con 
honestidad y orgullo, se han organizado para defender sus derechos y cambiar su 
situación.  En contraposición el objetivo del fotógrafo también nos muestra la 
indefensión, la pérdida y la muerte de aquellas que no pudieron salvarse. 
 
http://condeduquemadrid.es/evento/afganistan-mujeres/ 
 
 
 


