COMUNICADO

Desde el Centro Asesor de la Mujer “ARGITAN” de Barakaldo nuestro
contacto con la realidad de las mujeres nos lleva a conocer de primera mano las situaciones de
violencia contra las mujeres: malos tratos, amenazas, acoso, humillaciones, insultos, etc. Por
nuestro Centro en 2013 pasaron 354 mujeres de las cuales 30 declararon haber sufrido malos
tratos o agresiones sexuales por parte de sus parejas o exparejas, el 8 % de las mujeres atendidas.
En los Juzgados de la C.A.V. (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) 11 mujeres
denuncian al día una agresión sexista.
Hoy día sólo un 30% de las mujeres que sufren violencia la denuncia. Nosotras
animamos a las mujeres a denunciar para superar estas situaciones, pero para resolverlas son
necesarias medidas integrales, tanto jurídicas como educativas, sociales y sanitarias.
►Consideramos que esta situación de Violencia que vivimos las mujeres es
consecuencia del papel de subordinación y discriminación que vivimos en esta sociedad, por lo
que es fundamental fomentar la Igualdad entre hombres y mujeres empezando por la
Educación hasta la Autonomía de las propias mujeres en todos los aspectos tanto laboral como
personal.
En vísperas de las Fiestas del Carmen de Barakaldo, así como de otras muchas fiestas de pueblos y
barrios de toda Euskal Herria, ponemos en marcha una Campaña contra las agresiones sexuales y
sexistas a las mujeres. Bajo el lema "LA FIESTA, LA NOCHE TAMBIÉN SON
NUESTRAS"-"JAIA, GAUA GEUREAK ERE BADIRA" pondremos en circulación 2.000
pegatinas por todo el recinto festivo de Barakaldo en fiestas del Carmen, sobre todo entre las
Cuadrillas festivas, y pegaremos 300 carteles en los que animamos a las mujeres a vivir la fiesta en
libertad y confianza, sabiendo que tienen derecho a denunciar cualquier tipo de agresión sexista que
sufran. Pondremos en ellos el tlf de Argitan y el horario de atención por si necesitan cualquier tipo
de información sobre sus derechos o recursos necesarios.
Con motivo de las Fiestas del pueblo “ARGITAN” Emakumeentzako Aholku Etxea de
Barakaldo ha organizado un Taller de Autodefensa para mujeres que tendrá lugar el lunes 14 de
Julio entre las 18 y las 20 horas en el Polideportivo de Lasesarre. Para suscribirse basta con
pasar por la Txosna Askaberri.
Se trata de trabajar la Autoestima, la Confianza y la Seguridad en nosotras mismas, así
como la Solidaridad entre nosotras frente a las agresiones. Además se aprenderán Técnicas para
defenderse de las agresiones sexuales.
►Animamos a las mujeres a reaccionar contra esta violencia, contra la desigualdad que nos
convierte a las mujeres en ciudadanas de segunda categoría y a movilizarnos activamente contra
cualquier tipo de Violencia Sexista.
►Abogamos por unas FIESTAS, tb las de Barakaldo “Cármenes 14”, gozarlas y disfrutarlas
en todos los espacios públicos a los que también las mujeres tenemos derecho a ocupar, en
igualdad y libres de cualquier agresión sexista.
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