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Espai Dones Formentera

Cada 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, se presenta ante todos
vosotros para seguir denunciando esta lacra que es la violencia de género y recordar a las
víctimas. Debemos seguir evidenciando y manifestando que la violencia de género no es un
problema de ámbito privado, sino que afecta a la sociedad en general.
Es una expresión de la relación de desigualdad entre hombres y mujeres, basada en la
supuesta superioridad de un sexo sobre otro. La violencia de género es un drama, es un gran
problema de la sociedad y debe ser, por tanto, una causa colectiva y conjunta de todos y de
todas.
El silencio y la resignación no son la respuesta, nunca deben serlo. Ni para la víctima de malos
tratos físicos o psicológicos, ni para quienes convivimos con quien los sufre. No podemos
tolerarlo. La sociedad no puede permetir que los agresores ganen la partida a las víctimas y
somos las personas que forman esta sociedad quienes tenemos la obligación de provocar el
cambio.
La violencia de género es una lacra contra la que luchamos desde hace años, pero la situación
este año es peor que en el pasado, porque la violencia contra las mujeres está cayendo en el
olvido. El gobierno del estado y el gobierno de nuestra comunidad, con su política de recortes
nos han hecho retroceder, están dando pasos atrás, pasos atrás que tuvieron su inicio en el
primer comunicado oficial de la ministra responsable, Ana Mato , que trató como "violencia en
el entorno familiar", el asesinato machista de una mujer a manos de su pareja.
Acababa de comenzar la marcha atrás. El presupuesto del gobierno del estado desde el año
2011 destinado a la prevención integral de la violencia de género se ha visto reducido en un
27%, más de 8 millones de euros. En nuestra comunidad el presupuesto del Instituto Balear de
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la Mujer, el órgano encargado de la lucha contra la violencia de género ve como cada año se
reduce su presupuesto. Además de la decisión del PP de imponer tasas para acceder a la
justicia que supondrá, de hecho, una nueva frenada a la lucha de muchas mujeres para
liberarse de sus maltratadores, por las dificultades económicas adicionales que comportará.
Un organismo como es el observatorio de violencia de género del Consejo General del Poder
Judicial, ya ha hecho una seria advertencia: los recortes son responsables de que muchas
mujeres retiren la denuncia, ya que se encuentran en una situación de desprotección tras
presentarla. Podemos, por tanto, afirmar que estos recortes en políticas de igualdad están
poniendo en situación de riesgo a las mujeres y, con ellas, sus hijas y sus hijos.
En los primeros once meses del año, casi medio centenar de mujeres han sido asesinadas a
manos de sus parejas o ex-parejas, 3 de ellas en las Islas Baleares (1 en Mallorca y 2 en
Ibiza), pero ahora nos encontramos con un gobierno que no condena los asesinatos, que no
sensibiliza y está dejando de apoyar a las víctimas.
Desde Espai Dones queremos hacer un llamamiento a toda la sociedad en general y en
particular las organizaciones y a todos los los partidos políticos a defender de forma conjunta,
para que no se reduzcan los presupuestos y los recursos necesarios para poder seguir
realizando campañas de prevención, sensibilización y apoyo a las mujeres.
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