¡No a la violencia sexista!
•

Una grave noticia ha sacudido la vida cotidiana de Usurbil este fin de semana, tras
conocerse la agresión sexista sufrida por una vecina del municipio por parte de su
expareja.

•

El Ayuntamiento de Usurbil dispone de un protocolo para casos de violencia sexista, y en
este caso se aplicó rigurosamente, atendiendo de la mejor manera posible a la mujer
agredida y respetando en todo momento su intimidad y voluntad. El ayuntamiento ha
expresado su solidaridad y apoyo a la mujer agredida y a su entorno nada más tener
constancia de la agresión, y así mismo lo queremos expresar hoy en la plaza pública.

•

Pero más allá de ofrecer nuestro apoyo, queremos manifestar nuestra más enérgica repulsa
y condena de la agresión. Cada vez que una mujer es agredida, insultada o sometida, es la
sociedad en su conjunto la que sufre la agresión. Entendemos que ninguna agresión se
debe de quedar sin respuesta ciudadana.

•

La violencia machista en lugar de reducirse va en aumento, y esto es intolerable. Este nuevo
ataque sufrido por una mujer demuestra que la violencia y los agresiones sexistas no
pueden ser considerados como hechos aislados o como excepciones. Estas agresiones no
son consecuencia de un arrebato desmedido de alguien. Los abusos y agresiones contra las
mujeres son una grave vulneración de los derechos humanos y suponen la manifestación
más violenta de las desigualdades sociales existentes entre hombres y mujeres. Se trata,
por tanto de un problema estructural, directamente vinculado a las diferentes situaciones
de poder en que las personas se encuentran por razón de su género. La violencia es un
abuso de la posición preponderante que ocupan los varones en la sociedad y en el
imaginario colectivo y, en esa medida, constituye al mismo tiempo una manifestación y un
instrumento para mantener la discriminación de las mujeres.

•

Por tanto, el problema es estructural y requiere que se aborde desde las raíces. Se
necesitan urgentemente y necesariamente políticas feministas, porque creemos que éstas
deben atravesar todas las decisiones y medidas políticas, deben de ser transversales y
adecuadas a la situación en la que estamos. Entre otras cuestiones, necesitamos una ley
integral contra la violencia machista.

•

Las administraciones públicas tienen una especial responsabilidad en todo lo concerniente
a la prevención de la violencia machista. Asimismo, es necesario fomentar un sistema
educativo donde los chicos y las chicas, las mujeres y los hombres, sean educados en
libertad.

•

Por otro lado, consideramos necesario el empoderamiento de las mujeres y la
implementación de redes de protección ciudadana, en vez de impulsar el papel de víctima
de las mujeres. Se debe empoderar a las mujeres para que sean dueñas de sus actos y de
sus cuerpos, y así sepan y puedan afrontar y gestionar situaciones de violencia. Es muy
importante la creación de redes de protección entre mujeres y ciudadanía en general, para
hacer frente a situaciones de soledad y desamparo.

•

Ante esta situación, todos aquellos que tienen la responsabilidad de gestionar la vida
colectiva de la sociedad, tienen la obligación de dar prioridad en su agenda política e
institucional a buscar soluciones y tratar de crear una sociedad libre de agresiones
machistas e impulsar una sociedad igualitaria.

•

Este compromiso ineludible es responsabilidad de toda la sociedad, de lo contrario
mantendremos la violencia machista. Es responsabilidad de todos y de todas, desde el
ámbito que le corresponda, dar pasos para erradicar definitivamente esta lacra:
instituciones públicas y educativas, medios de comunicación, sindicatos, agentes sociales,
culturales o económicos. Pero también una responsabilidad directa de cada individuo,
familia, amigos, diferentes colectivos y responsables públicos.

•

Es responsabilidad de todos y de todas que no haya una sola agresión machista más. Es
responsabilidad de todos y de todas prevenir que no haya más agresiones y tener una
actitud activa para la protección de una convivencia igualitaria.

•

Queremos una Usurbil libre de agresiones sexistas. Las mujeres queremos vivir libres y sin
miedo.

•

Indarkeria sexistarik ez! Ez hemen ez inon!

