
25N LA PANDEMIA ETERNA

Este año 2.020 puede llamarse de cualquier forma menos bueno, está siendo 
malo para todos los aspectos de nuestra vida, personales, sociales, laborales y 
económicos.

Un invisible virus ha demostrado lo vulnerable que somos, ha sido y está siendo una 
amenaza sin precedentes para la vida, en todos los lugares de la Tierra.

Y cuando esa vida ya estaba de por sí amenazada, esta situación ha llevado al límite 
las vidas de miles, cientos de miles de mujeres, que en el mundo sufren la violencia 
constante, física y psicológica.

El mundo transita en un año oscuro, y miles de mujeres además están oscuramente 
viviendo, soportando peligrosa y doblemente el aislamiento.

Ese invisible virus también ha condenado a compartir hogares a maltratador y víctima, 
es imposible imaginar cuantas mujeres, cuantas vidas han estado encerradas con la 
amenaza constante sobre ellas, con una presión psicológica diaria.

En estos meses se ha demostrado que la asistencia de las Administraciones Públicas 
son imprescindibles, la asistencia a mujeres maltratadas ha sido doblemente 
importante en estos meses, la situación de muchas mujeres pendía de un difícil 
equilibrio de convivencia que podía saltar por los aires en un segundo, como así 
pasó con 18.700 mujeres que solicitaron ayuda, un incremento del 61% respecto a 
2.019.

En Andalucía cada vez se destina menor presupuesto para la Atención a la Mujer, ya 
que vivimos tiempos donde se practica el negacionismo de lo evidente, y que por 
intereses políticos se borran estos datos de la realidad y se les denomina de otra 
forma, violencia intrafamiliar.

El maltratador es hombre y la víctima mujer, la violencia es de género, por el sentido 
de la propiedad del hombre sobre la mujer, la estadística no miente.

La pandemia que nos afecta tendrá vacuna, pero la que recordamos cada 25N sigue 
golpeando haciendo eterna esta efemérides, la vacuna está en cada una de nosotras, 
no callarnos. Denunciar siempre.

Texto: Pepa Zamorano Macías
Diseño:    Javier Rodríguez Silva
Secretaría de Comunicación ISA


