Barakaldo se hecha a la calle para denunciar la ultima agresion sexista
2017/12/31

Cientos de personas han participado en la concentración convocada por el movimiento
feminista de Barakaldo para denunciar la agresión sexista que ha sufrido una menor en
Barakaldo. Desde el movimiento feminista han denunciado esta agresión, así como la que se
produjo hace no mucho en Rontegi. También han alertado de la falta de libertad de movimiento
por miedo a las agresiones, que sufren muchas mujeres. El movimiento feminista de Barakaldo
ha reivindicado la autodefensa feminista como herramienta para hacer frente a las agresiones.
Además, han subrayado que para acabar con la violencia machista es fundamental que
desaparezcan las desigualdades entre hombres y mujeres.
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Nota de prensa
En la noche de este viernes se ha producido una AGRESIÓN SEXUAL EN EL BARRIO DE EL
CARMEN DE BARAKALDO. Una menor ha sido encontrada en las inmediaciones de una Lonja
por dos agentes de la Policía Municipal que fueron reclamados por la víctima que se
encontraba «visiblemente afectada».
concentración contra agresión sexual
La menor manifestó a los agentes que había sufrido una agresión sexual por parte de tres
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jóvenes. Posteriormente fue trasladada a un centro hospitalario para ser atendida y la
investigación «se encuentra ahora en manos de la Ertzaintza».
No hace mucho denunciamos otra agresión machista a una mujer joven en el barrio de
RONTEGI.
Por miedo a sufrir agresiones sexuales las mujeres acabamos por restringir nuestra libertad de
movimientos, la posibilidad de disfrutar de los distintos espacios que por derecho propio
ocupamos en la ciudad, en nuestros barrios, en nuestros entornos más conocidos, o sin más,
regresar a casa tranquilamente o disfrutar con nuestra cuadrilla.
concentración contra agresión sexual
La Autodefensa para mujeres como Recurso nos forma y trabaja nuestra Autoestima de cara a
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 en los que podemos sentirnos inseguras.
HOY exigimos invertir esfuerzo y voluntad política e institucional sobre todo en la Educación de
la juventud y la infancia para que esas situaciones no se vuelvan a producir.
concentración contra agresión sexual
►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.
QUEREMOS SER LIBRES, NO VALIENTES!!
Para Denunciar estos hechos, Consecuencia de la Violencia Machista …El Movimiento
Feminista de Barakaldo (ARGITAN Emakumeentzako Aholku Etxea e IRETARGI Emakume
gazte feministak)…
Por todo esto hemos convocado HOY DOMINGO 31 DE DICIEMBRE a una
…CONCENTRACIÓN A LAS 12 DEL MEDIODÍA EN LA HERRIKO PLAZA de Barakaldo en
Solidaridad con la mujer que ha sufrido esta agresión y Denuncia de la misma.
PRENTSA OHARRA
Ostiral honetako gauean sexu eraso bat pairatu du adingabe batek Barakaldoko El Karmen
auzoan. Adingabe hori udaltzain bik aurkitu dute lonja baten aldamenean, biktimak nabarmenki
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artega haiei ohartarazi ostean.
concentración contra agresión sexual
Adingabeak hiru gaztek sexu eraso bat egin ziotela adierazi zien udaltzainei. Berehala
segurtasun indarrek erietxera eraman zuten erasotakoa, eta Ertzantzak bere gain hartu du
ikerketa.
Arestian beste eraso matxista bat salatu genuen Arrontegi auzoan.
Sexu erasoak pairatzearen beldur emakumeok berez geure mugitzeko askatasuna eta hirian
dugun hainbat esparruz gozatzeko aukera murritzen ditugu: geure auzoetan nahiz ingurune
hurbiletan, edota geure etxera lasai itzuliz zein geure lagun-taldearekin ibiliz.
concentración contra agresión sexual
Emakumeentzako Autodefentsak formakuntza egokia ematen digu, geure autoestima jorratuz
sexu erasoen aurrean, etxe barruko esparruetan zein toki publikoetan ere.
➢ Gaur egun, behar-beharrezkoa deritzogu, udalerriko emakume guztiekin batera, babesgabe
sentitu gaitezkeen toki guztien identifikazioa egiteari.Gaur exijitzen dugu erakundeen nahiz
politikarien egundoko ahalegin haurrak nahiz gazteak ganoraz hezteko, halako egoera edo
gertaerak berriz ez jazoteko.
➢ Emakumeok jasaten dugu bortxakeria gizarte honetan dugun bazterkeria eta
menpekotasunaren ondorioa da, beraz funtsezkoa da gizon eta emakumezkoen arteko
berdintasuna sustatzea da, Hezkuntzatik hasiz emakumeon autonomiaraino esparru guztietan
lanean zein maila pertsonalean.
concentración contra agresión sexual
➢ Emakumeak bortxakeria honi aurre egitera animatu nahi ditugu, bigarren mailako herritarrak
izatera bikalatzen gaituzten desberdintasun egoerei aurre egitera eta edozein motatako sexu
bortxkeriaren aurka mugi gaitezen.
➢ Jazoera horiek salatzeko asmotan, bortxakeria matxistaren ondorioz, Barakaldoko erakunde
feministak (ARGITAN Emakumeen Aholku Etxea eta IRETARGI Emakume gazte feministak
deitu egiten dugu ELKARRETARATZEA, GAUR igandean abenduaren 31an, eguerdiko
12:00etan Barakaldoko Herriko plazan eraso hori pairatu duen emakumearekiko elkartasunez
eta aldi berean erosoa salatzekotan.
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