
 

 

UN EJERCICIO DE CIVISMO 

Queremos desde aquí felicitar a nuestras compañeras de la asociación 

Abogadas para la Igualdad por la iniciativa que han puesto en marcha al 

personarse en todos los procedimientos judiciales por asesinatos machistas en 

Asturias. Ejercitan así la acusación popular, la posibilidad más democrática que 

se nos ofrece a la ciudadanía, a la sociedad civil, para pedir justicia.  

Lo hacen para representar a todas las mujeres, a todas las víctimas. Porque 

nosotras somos todas y cada una de ellas, y cada vez que matan, que vilmente 

asesinan a una mujer, de alguna forma matan y aniquilan una parte de cada una 

de nosotras. 

Porque ya faltan muchas, porque no están todas, porque no estamos todas, y 

Silvia, Ascensión y María Isabel, se suman ya a la larga lista de víctimas, -no de 

la violencia de género (un constructo sin capacidad de acción)- víctimas de sus 

parejas, que un día deciden acabar con sus vidas, aludiendo a distintas 

motivaciones. Aunque en el fondo la causa del asesinato es siempre la misma, 

las matan por ser mujeres, “sus mujeres” y porque se sienten con derecho sobre 

ellas, sobre sus actos y sobre sus vidas. Porque son hombres machistas, que 

consideran a las mujeres seres inferiores de los cuales pueden adueñarse, 

incluso eliminar. 

Porque las mujeres no mueren, las matan, las asesinan brutalmente, tanto en la 

intimidad del domicilio como en la vía pública y así seguirá ocurriendo, hasta que 

todas las mujeres y todos los hombres que formamos parte de la sociedad, les 

plantemos cara. Por ello también la personación es un acto de civismo; la 

ciudadanía no se agota en el simple ejercicio del sufragio. No basta con acudir a 

las urnas el día de las elecciones y depositar el voto. La participación ciudadana 

supone un compromiso constante con el bien común y el desarrollo de una 

conciencia crítica frente al acontecer público y social. De ahí que sea precisa una 

ciudadanía participativa, crítica y responsable. Por ello nos sumamos a nuestras 

compañeras en esta  iniciativa para una lucha que es la de todas y todos.   

 


