Argitan gestionara por segundo año el punto contra las agresiones sexistas en las fiestas
2018/07/09

Argitan ha presentado la campaña que cada año realiza en fiestas de Barakaldo contra las
agresiones sexistas bajo el lema: “La Fiesta y la Noche También Son Nuestras”. Además, han
señalado que por segundo año serán las encargadas de gestionar el punto de información
contra las agresiones sexistas. En el divulgaran el protocolo “por unas fiestas sin agresiones
sexistas” elaborado por la mesa de trabajo en la que han participado agentes sociales, la
comisión municipal de fiestas… Argitan ha recordado que en 2017 aumentaron Bizkaia las
intervenciones de la Ertzaintza por conductas contra la libertad de las mujeres. Durante las
fiestas a parte de gestionar el punto de información, realizaran dos actividades: el martes 17 un
taller de “Ligoteo Sano” y el viernes 20 un “Karaoke Feminista”.
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Nota de prensa de Argitan:
En 2017 fueron 170 las intervenciones que la Ertzantza llevó a cabo en Bizkaia contra la
libertad sexual de las mujeres, y que 10 en Barakaldo, un 36% más que en 2016. 1 de cada 3
de estas Agresiones sexuales fue realizada a mujeres menores (fuente: Observatorio de
Violencia de Género de Bizkaia).
Desde Argitan llevamos años, dentro de nuestro EJE de Violencia Sexista, luchando contra el
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Sexismo y participación en la organización y disfrute de las Fiestas populares del municipio.
Dentro de nuestra Campaña "LA FIESTA Y LA NOCHE TAMBIÉN SON NUESTRAS"
queremos remarcar nuestro empeño en no aceptar en ellas elementos sexistas, ni en la
música, ni en el lenguaje, ni mucho menos en actos sexistas...
Frente a las AGRESIONES SEXISTAS consideramos fundamental que las mujeres trabajemos
la Autoestima, la Confianza en nosotras mismas, la Solidaridad entre mujeres y algunas
técnicas básicas de defensa personal, es decir, la Autodefensa feminista.
En estas fechas en las que los "Karmenes 2018" (julio 14-22 de 2017) inundan nuestro pueblo,
hemos querido Ocupar el Espacio Festivo participando activamente en el mismo, de forma que
hemos decidido responder a la Propuesta del Área de mujer en la que se nos ofrece gestionar
el PUNTO DE INFORMACIÓN ANTIAGRESIONES. En él divulgaremos el PROTOCOLO .
"POR UNAS FIESTAS SIN AGRESIONES SEXISTAS", elaborado desde la Mesa de Trabajo
en la que nos hemos reunido diferentes Agentes Sociales junto con la Comisión Municipal de
Fiestas para realizar una reflexión y debate a través de un ENCUENTRO DE "FORMACIÓN"
coordinado por Argitan, sobre lo que se entiende por Violencia Sexista para llegar a un mejor
entendimiento y coordinación en cualquier situación de agresión sexista que se produzca en el
espacio festivo. Además de informar sobre los Pasos a seguir de cara a salir triunfante de
cualquier situación en la que nos veamos inmersas en estos Karmenes 2018.
Por desgracia, nos podemos encontrar con Actuaciones Sexistas que nadie deseamos, y
hacerles frente es deber de todas las personas. Por ello, debemos impulsar la creación de
espacios libres e igualitarios. Y para lograrlo, es necesario romper con las conductas agresivas
y las personas que las ejercen.
Alrededor del Punto de Información pondremos en marcha distintas ACTIVIDADES
FEMINISTAS Y FESTIVAS en el Punto Antiagresiones:
-Martes 17 entre las 18,30 y las 20,30 -----------TALLER "LIGOTEO SANO" Esta actividad
queremos que sirva para aprender a relacionarnos de una manera más igualitaria, justa y
respetuosa entre los distintos tipos de situaciones en los que nos podemos encontrar en
fiestas.
-Viernes 20 entre las 18,30 y las 20:30------------- "KARAOKE FEMINISTA" A través de esta
actividad pretendemos Visibilizar a las mujeres en el espacio festivo y Transformar letras de
canciones machistas en otras igualitarias e inclusivas.
Entre todas y todos queremos conseguir que el recinto festivo se transforme en un Espacio
Respetuoso y Libre de Agresiones Sexistas donde todas las personas tengamos y
encontremos nuestro lugar.
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