Decenas de personas se movilizan contra la última agresión sexista en Barakaldo
2017/11/14

Este mediodía, decenas de personas han salido a la calle para denunciar la ultima agresión
sexista que se produjo en la madrugada del domingo en Rontegi. La concentración ha tenido
lugar en la herriko plaza con dos pancartas una portada por el movimiento popular y la otra por
representantes del ayuntamiento. Desde Argitan han reivindicado medidas para hacer frente a
la violencia machista.
Comunicado de Argitan:
En la madrugada del domingo se ha producido una agresión sexual en el barrio de Rontegi de
Barakaldo. El hombre que portaba un cúter como arma blanca, está siendo buscado por la
Ertzaintza, ya que la mujer ha hecho descripción de sus ropas.
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
2016: 45 (28 en 2015) han sido las mujeres de nuestro pueblo que han denunciado
explícitamente Malos Tratos y/o agresiones sexuales un 11,2% (6,3% en 2015).
No hace mucho denunciamos otra agresión machista a una mujer en el barrio de Retuerto. Las
mujeres queremos ser libres, no Valientes.
Por miedo a sufrir agresiones sexuales, sobre todo de noche, las mujeres acabamos por
restringir nuestra libertad de movimientos, la posibilidad de disfrutar de los distintos espacios de
la ciudad o sin más, regresar a casa tranquilamente.
La Autodefensa para mujeres como Recurso nos forma y trabaja nuestra Autoestima de cara a
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posibles agresiones sexistas tanto en espacios domésticos como públicos.
Hoy día, seguimos viendo la necesidad, junto con todas las mujeres del municipio, de trabajar
en la identificación de los lugares y tránsitos en los que de noche podemos sentirnos inseguras,
actualizar el “mapa de la ciudad perdida” y desde el Ayuntamiento ver los cambios que se
pueden introducir, mejoras de cara a conseguir lugares más seguros y habitables para las
mujeres. Un lugar puede crear mayor o menor sensación de seguridad dependiendo de
factores como la visibilidad, la iluminación, la posibilidad de orientarse con facilidad, que haya
viviendas cerca, etc.
- 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.
- 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.
Centro Asesor de la Mujer de Barakaldo
“ARGITAN”
Barakaldoko Emakumeentzako Aholku Etxea
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