
La líder feminista cree 
que la ola de crímenes 
machistas de principios 
de este año se ha dado 
porque «la sociedad ha 
bajado la guardia»  

JOSU GARCÍA 
BILBAO. En 1985, un grupo de mu-
jeres fundó la Asociación Clara 
Campoamor, con sede principal 
en Bilbao. Blanca Estrella Ruiz es 
su presidenta y lleva cuatro dé-
cadas de lucha por los derechos 
de la mujer. En los últimos años, 
esta vizcaína ha estado muy cen-
trada en la lucha contra la violen-
cia de género, persiguiendo a los 
maltratadores y asesinos en to-
dos los frentes: desde el ámbito 
judicial hasta el social.   
– Cuatro crímenes contra las mu-
jeres (tres a manos de sus expa-
rejas) en los nueve primeros días 
de este 2023. ¿Qué está pasan-
do? 
– Creo que es fruto de que la so-
ciedad está ahora mismo miran-
do a otros asuntos y otros deba-
tes como lo sucedido con la ley 
del ‘solo sí es sí’. El Gobierno ha 
hecho que nos despistemos con 
este tema y alguno más relacio-
nado con la Igualdad. Querían pro-
mulgar una ley supuestamente 
feminista y lo han hecho tan mal 
que lo que está sucediendo es que 
los violadores están saliendo de 
las cárceles. En este contexto, la 
sociedad ha bajado la guardia, en 
cierta forma.     
– La Fiscalía ha anunciado nue-
vas medidas para intentar me-
jorar la protección a las mujeres.  
– Ya es hora. No van a hacer nada 
extraordinario. Son cosas que ya 
están previstas en la ley de Violen-
cia de Género. Algo que yo misma 
pacté con Soraya Sáenz de Santa-
maría. Así que fíjate si esto es vie-

jo. Lo que pasa es que la Fiscalía 
ha estado mirando para otro lado 
durante muchísimo tiempo. Dicho 
esto, me alegro de que se vayan a 
tomar estas medidas, aunque sea 
tarde. Creo que el Estado  ha ac-
tuado mal y queremos impulsar 
un proceso con familiares de víc-
timas que denunciaron y que te-
mían morir para exigir que los po-
deres públicos asuman su respon-
sabilidad social subsidiaria.  

– La Fiscalía va a poner especial 
celo en proteger a las mujeres y 
a sus hijos cuando se observe el 
más mínimo riesgo. 
– El tema de los menores es muy 
importante, porque se ha estado 
conculcando sus derechos de ma-
nera sistemática. Hay que prote-
ger al menor porque también es 
una víctima de los agresores. Es 
hora de que los jueces y los fisca-
les se pongan las pilas.  
– ¿Qué más se puede hacer? 
– Hay mucho trabajo por delan-
te. Otro aspecto que me parece 
importante es que los funciona-
rios, ya sean policías o trabaja-
doras sociales, tienen la obliga-
ción de perseguir y denunciar 
los malos tratos y las agresiones, 
aunque ellas hayan decidido no 
denunciar. Es su deber. Es algo 
que está reflejado también en la 
ley. Hay mucho margen de me-
jora en este aspecto. Creo que 
todos nos tenemos que implicar 
muchísimo más aunque no haya 
denuncia, porque hay que en-
tender que, a veces, la denuncia 
contra un agresor violento pue-
de suponer una sentencia de 
muerte.  
– La Fiscalía plantea también que 
se aumente el número de dispo-
sitivos electrónicos de vigilan-
cia y seguimiento.  
– El tema de las pulseras (van ata-
das al tobillo) suena muy bien pero 
aquí en Euskadi, por ejemplo, ha 
habido momentos en los que, des-
de los estamentos judiciales, no 
se pedían estos dispositivos. Y eso 
lo hemos denunciado muchas ve-
ces.  
– El Ministerio Público también 
se plantea poner vigilancia a las 
mujeres aunque no lo deseen.  
– A mí me parece que la persona 
que tiene que vivir vigilada es el 
agresor. Hay que seguir sus pa-
sos, porque si no, se puede limi-
tar la libertad de la víctima. 
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«Ya es hora de que la Fiscalía 
se ponga las pilas para 
proteger a las mujeres»

MÁS MEDIOS 

«Proteger a los  
niños ha de ser  
una prioridad. 
También son 

víctimas del agresor»

El cuerpo de la víctima se descubrió el domingo.  EFE

La Policía sospecha que 
la expareja de la víctima 
y su mejor amigo 
descuartizaron el 
cadáver para que  
no fuera reconocida 
EL CORREO 

BARCELONA. Agentes de la Poli-
cía Nacional detuvieron ayer en 
Marbella a una segunda perso-
na por su presunta implicación 
en la desaparición de una mu-
jer, víctima de violencia de gé-
nero, por la que ya se arrestó a 
su expareja. Todo ello después 
de que la familia de la asesina-
da alertara de la posible relación 
de este hombre con la muerte 
de la mujer cuyo cuerpo fue ha-
llado sin cabeza ni manos flo-
tando en el mar el domingo. 

El segundo arrestado en re-
lación con la desaparición de la 
víctima, de 46 años, y naciona-
lidad colombiana, es un amigo 
de la expareja sentimental. El 
exnovio continúa bajo custodia 
policial después de que fuese 
arrestado el lunes por su supues-
ta participación en los hechos y 
está previsto que pase a disposi-
ción judicial hoy. 

Según han informado desde 
la Comisaría provincial en un 
comunicado, la familia de la de-
saparecida expuso que esta ha-
bía recibido amenazas –vía te-
lefónica– días atrás por su ex-
pareja sentimental, que habría 
quebrantando las medidas cau-
telares dictadas por un juez tras 
su detención a mediados de di-
ciembre por malos tratos. 

La madrugada del 9 de ene-
ro, la Policía Nacional estable-
ció un dispositivo tendente a lo-
calizar a la expareja de la mu-
jer. Los agentes detuvieron a pri-
mera hora de la mañana al sos-
pechoso, de 45 años y también 
de nacionalidad colombiana, por 
su presunta implicación, inicial-
mente, en un delito de quebran-
tamiento de condena. 

La víctima y el detenido ha-
bían mantenido una relación 
sentimental de unos cinco me-
ses. A finales de noviembre ella 
decidió poner fin a la misma, fe-
cha en la que comenzaron los 
problemas. Posteriormente, pre-
sentó denuncia en la Comisaría 
por un episodio de malos tratos. 

Los investigadores continúan 
practicando múltiples diligen-
cias tendentes al total esclare-
cimiento de los hechos. 

Detienen a un segundo 
hombre por el crimen de 
una mujer en Marbella

5Jueves 12.01.23 
EL CORREO CIUDADANOS


