
LO QUE NOS ESPERA 

 

Recién celebradas las elecciones generales y conocidos los resultados, 

las personas de este país, preocupadas por la igualdad efectiva entre hombres 

y mujeres, así como las concienciadas en la lucha contra la violencia machista, 

ya sabemos lo que nos espera durante estos cuatro años. Conocemos el interés 

mostrado por los cuatro partidos nacionales, en materia de violencia de género 

y nos preparamos para la travesía del desierto… 

Y es que nos lo han anunciado, nos han dado pistas evidentes de sus 

líneas de actuación; las medidas contra la violencia de género, estuvieron 

prácticamente ausentes en el debate televisivo de los cuatro líderes que optaban 

a la presidencia de este país, tan es así que solo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias 

mencionaron este problema, aunque ocuparon en él, solo 26 segundos entre los 

dos. Esta grave omisión ante un problema de calado, como el planteado, causó 

en su momento un profundo malestar en las asociaciones de mujeres, que no 

dudaron en recurrir a las redes sociales para elevar su protesta.  La plataforma 

feminista 7N, tras el debate, puso en marcha una campaña en Twitter para 

quejarse de la casi nula relevancia que tuvo la violencia machista en el debate. 

Tampoco así se obtuvo respuesta contundente, coherente o, plan estratégico 

para la erradicación de las violencias machistas.  

Si entre los dos líderes mencionados emplearon 26 segundos en un 

debate que duró más de dos horas, Rajoy y Rivera hicieron mutis por el foro, sin 

un mínimo sonrojo, y ni la reiteración de la moderadora ni la intervención de 

ninguno de sus compañeros de debate propiciaron que comentaran algo sobre 

violencia de género.  

Por eso, lo que nos espera es más de lo mismo, silencio y desviar la 

mirada política hacia otro lado, simplemente porque no interesa, porque no 

estamos en su agenda, porque la violencia de género no supone para ellos un 

grave problema de urgente solución. Terrible. 
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