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La suspensión indefinida de Ray Rice, jugador del equipo Baltimore

Ravens por parte de la NFL, la liga que rige el fútbol americano, similar

a la AFA en Argentina, dio una muestra de como se debe actuar frente a

un agresor tan brutal de su mujer, y cómo este es un acto ejemplar que

impacta mucho en la prevención de la violencia contra las mujeres y

niñas.

La difusion de este video fue determinante y si bien impacta por la

crudeza y brutalidad, es demostrativo de lo que muchísimas mujeres

viven a diario en sus casa, en los ámbitos en que se desenvuelven, a

manos de sus parejas o ex parejas.

El video, tomado por la cámara en el ascensor del hotel de Atlantic City

en el que ocurrió, muestra como la agrede fisicamente y con una

trompada la desmaya, procediendo a arrastrarla afuera del ascensor en

forma brutal. Incluso si no fuera por la intervención de un portero o

personal de seguridad del Hotel podría haber sido lastimada más

brutalmente al cerrarse las puertas del ascensor, porque quedo con parte

de sus piernas adentro del mismo.

Si bien fue a la Justicia, la no testificación de la esposa ante el juzgado

hizo que le disminuyeran la pena. Esto también es algo que vemos

frecuentemente: las mujeres pasado el momento grave, tienden a

perdonar al compañero y no ratifican la denuncia o no atestiguan. La

existencia del vínculo afectivo, sumado a otros factores que actúan

como la dependencia económica, la presencia de hijos u otros factores,

hacen difícil a muchas mujeres seguir una proceso judicial contra su

esposo o compañero.

Es interesante como la presión del público obligó al comisionado de la

NFL a cambiar su posición. Inicialmente le aplicó una suspensión de dos

partidos. La presión fue en ascenso, ya que surgieron otras denuncias
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aparentemente de casos de violencia que fueron minimizados o no

castigados. Pero la difusión del video impidió continuar ignorando esto y

es así que los dueños del equipo lo echaron y el comisionado de la NFL

lo suspendió definitivamente, pidiendo disculpas por su error al decir que

en la NFL ignoraban el video y cómo fue el caso.

Además aclaran en la NFL se sancionaran todos los casos de "falta de

conducta personal" a los establecidos en la NFL y así se reconoce que se

penalizara a los jugadores y al personal de la NFL en caso de primer

incidente de violencia de género con una suspensión de seis partidos, en

la segunda un año de suspensión y si reitera, será indefinida.

Esto además de generar un gran impacto en la sociedad es algo muy

importante porque tiene el efecto de mostrar el repudio claro a la

violencia contra las mujeres y acabar con la impunidad y tolerancia que

en general se observa en las sociedades, como la nuestra frente a esta

violencia.

No puedo evitar la asociación de este caso con el de Monzon y Alicia

Muñiz, muchos se acordarán y en ese caso que también era de un ídolo

deportivo fue totalmente distinto, la sociedad lo comprendía y hubo que

luchar mucho para que la Justicia no cediera a las presiones sociales,

incluso de su amigo Alain Delon, por liberarlo.

Espero que este sea un caso señero en Estados Unidos y en nuestros

países de America Latina y el Caribe donde la violencia contra las

mujeres crece y se agrava escandalosamente.

Las leyes sancionadas no alcanzan a frenarla porque falta la voluntad

política de los gobiernos y social de acabar con la impunidad y la

justificación.
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