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Día 16. Valga (Pontevedra) Sandra Boquete Jamardo de 39 años
fue asesinada por su exmarido José Luis Abet, de 41 años, quien se
presentó a primera hora de la mañana en la casa de su exesposa
donde vivía con los dos hijos de la pareja, de cuatro y ocho años.
La hermana de la mujer, Alba, de 27 años, y la madre de ambas,
María Elena, de 59, habían llegado allí para llevar a los pequeños al
colegio, como hacían habitualmente. Abet asesinó con un arma
corta a Sandra, que estaba en su coche, y posteriormente a su
hermana Alba y a su madre María Elena. Los vecinos de esta aldea
escucharon los disparos. Uno de ellos acudió al lugar y puso a salvo
a los niños. Deja huérfanos dos hijos de cuatro y ocho años. Un
vecino ha declarado que sobre el asesino pesaba una orden de
alejamiento y que la pareja se había roto hace tres años.
Aunque oficialmente sólo se contabiliza como víctima de violencia
de género a la expareja del asesino, consideramos que tanto la
hermana como la madre deben ser incluidas como víctimas ya
que también han sido asesinadas por un acto relacionado con la
violencia de género.
Día 17. Ciudad Lineal (Madrid) Adaliz Villagra, de 31 años.
Asesinada por su pareja, un hombre de 43 años.
Los hechos se produjeron en el portal de su casa. La víctima recibió
varias heridas de arma blanca en el pecho y el abdomen delante de
sus hijas de 10 y 8 años. La pequeña es la que ha hecho la llamada
telefónica a la Policía avisando de los hechos. El asesino figuraba
en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de
Género, Adaliz lo había denunciado cuatro veces.
Deja huérfanas dos niñas de 10 y 8 años.

Los hechos ocurrieron el 18 de junio pero ha sido ahora, en
septiembre, cuando se ha detenido a la pareja de Susana Cortés de
49 años.
Sucedió en Viladecans (Barcelona). Mariano, dentista de 49 años,
ha sido acusado de un delito de homicidio y otro de malos tratos por
dejar morir a su pareja cuando ésta sufrió una hipoglucemia, con el
agravante de grabar con el móvil su sufrimiento mientras la mujer
agonizaba. El 18 de junio, el hombre acudió a la comisaría de los
Mossos d'Esquadra de Viladecans para comunicar que su pareja
estaba muerta en el suelo de su domicilio. La actitud del hombre
llamó la atención de los agentes y despertó sus dudas: no solo por
acercarse él mismo a la comisaría para alertar de la muerte de su
pareja en lugar de llamar por teléfono sino también por su negativa
a enseñar el contenido de su móvil a los agentes.Tras varias
semanas de investigación, descubrieron que la víctima había estado
sometida a “un maltrato continuado”, tanto físico como psicológico.
La autopsia constató que había sufrido una hipoglucemia, pero
también que tenía golpes y contusiones compatibles con una
agresión. Susana deja huérfano un hijo de 13 años de su anteror
pareja, que había mandado a vivir con su padre para evitarle los
maltratos de Mariano su pareja actual. No había denuncias de
maltrato contra él.
Día 22. Ses Selines (Mallorca) Veronika (Ika) Hoffmann de 59 años.
A las 8.30 del domingo 22 de septiembre varios vecinos alertaron a
los servicios de emergencia de que había un hombre con un arma
blanca ensangrentada en la mano. Al lugar se desplazó una
dotación de la Guardia Civil, una unidad de soporte vital básico y
otra de soporte vital avanzado. La víctima se encontraba en el
interior de la vivienda que ambos compartían, con al menos cinco
heridas en el tórax y el abdomen provocadas por un arma blanca.
Tras realizar maniobras de reanimación durante varios minutos, el
personal sanitario confirmó el fallecimiento de la mujer. El hombre,
de 59 años, fue detenido en la zona por varios agentes y
trasladado al cuartel de la guardia civil de Manacor. No había
denuncias previas por violencia de género.

Hoy, día 30, en las Palmas de Gran canaria, los servicios de
emergencia han encontrado los cadáveres de una mujer de 49 años
y un hombre de 50 cuyos nombres no se han facilitado. La primera
con signos de violencia y el segundo con indicios de haberse
suicidado.
La agresión mortal ha tenido lugar en el puesto de trabajo de la
mujer.
Por último, el caso de Dana Leonte, la joven desaparecida hace dos
meses en Arenas (Málaga) y cuyos restos se han encontrado días
atrás, parece confirmar la implicación de su novio en su asesinato:
Un bate de béisbol con sangre y pelo incrustado ha sido hallado en
la finca que rodea la casa en la que vivía la pareja. Es uno de los
indicios más sólidos que tiene la juez para enviar a prisión a Sergio,
su pareja, principal y único sospechoso de su muerte.

MANIFIESTO
Desde que en 2013 comenzaron a contabilizarse cuántos niños quedan
huérfanos tras el asesinato de su madre a manos de su pareja o ex pareja,
la cifra asciende a 263. Lo que no determina la estadística es el número de
los que han sufrido el trauma añadido de presenciar la muerte de su
madre.
Las dos niñas, de 8 y 10 años, presenciaron el día 18 por la tarde cómo su
padre asaltaba y apuñalaba hasta la muerte a su madre cuando las tres
entraban en el portal de su edificio, en el barrio madrileño de Ciudad
Lineal. Las menores corrieron hacia su vivienda y una de ellas pidió auxilio
por la ventana: "Salven a mi mamá, sálvenla, por favor".
Sólo 30 horas antes, otros dos niños, de 4 y 7 años de edad, que se dirigían
como cualquier lunes al colegio, vieron a su padre empuñando un arma
acabando en unos segundos con prácticamente toda su familia: su madre,
su tía y su abuela.
En la lista se encuentran casos como el del pequeño alemán Jonas, de 5
años, que el pasado 23 de abril logró escapar de la cueva de Adeje (Santa
Cruz de Tenerife), adonde su padre había llevado a la familia de excursión,
tras contemplar cómo mataba a su madre y a su hermano mayor, de 10
años. O el del hijo de 15 años de Gloria Tornay, asesinada el 10 de
marzo en Estepona (Málaga) y a quien su padre echó de la vivienda antes
de perpetrar el crimen, de modo que el menor escuchó cómo asesinaban
a su madre mientras intentaba derribar la puerta para entrar en la casa y
ayudarla.
Otro caso: El hijo adolescente de Leonor Muñoz, de 16 años, salió a la
calle descalzo, herido y ensangrentado tras intentar impedir sin éxito
que su padre apuñalara a su madre en 10 ocasiones, el pasado 12 de enero,

Según la psicóloga infantojuvenil Raquel Castro "Estos niños se enfrentan
a un doble duelo: el duelo por la madre o familiar asesinadas -como en el
caso de Pontevedra- y, por otra parte, el duelo de ver a su progenitor
asociado a esa violencia brutal, además del trauma de haber sido
testigos".

“Los huérfanos de la violencia de género se enfrentan a una situación de
dolor total.
"El mayor miedo que puede sentir un niño en la infancia es que le
arrebaten de repente a su madre, su figura de apego, de quien depende
afectivamente y la principal fuente de satisfacción de sus necesidades".
Estos niños tienen que superar muchos miedos porque han vivido una
experiencia traumática brutal, sobre todo los que son testigos, el sentir
estoy en peligro, no estoy protegido, va a volver a pasar, soy culpable...
Tienen un miedo atroz a un nuevo abandono".
“Una de las cosas que más les inquieta es el futuro incierto al que se
enfrentan: "Se preguntan quién me cuidará ahora, dónde me cuidarán,
cómo me cuidarán...".
“¿Qué sucede con los huérfanos de la violencia de género tras el crimen,
quién se hace cargo de ellos?. Muchos quedan al cuidado de familiares,
tíos o abuelos, siempre de la rama materna, puesto que la paterna queda
estigmatizada por el asesinato. Este es el escenario más conveniente para
los menores, pero no siempre sucede que tengan a alguien cercano en su
entorno más inmediato, sobre todo cuando se trata de hijos de familias
inmigrantes.”
Y es que solemos relacionar violencia de género con violencia sólo hacia
las mujeres e independientemente de que puedan darse casos de
violencia de mujeres hacia los hombres, pero lo que es indiscutible es que
una gran parte de aquellos que son víctimas de esta sinrazón son los
menores, menores que sufren y tienen que presenciar escenas terribles
que les marcará para siempre y en algunos casos llegando a ser sesgadas
sus propias vidas por sus progenitores.
Cuidemos a aquellos que son nuestra esperanza de futuro, pensemos más
en esos niños y niñas cuando hablemos de una mujer maltratada,
pensemos más en que es la madre de esas niñas y de esos niños.
Karrantza, 30 de septiembre de 2019

