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Buenoss días a todas/ Egun on guztioii
Andrea
a y Lunes Lilas os convocamo
c
os a esta comparece
encia en uun día imp
portante
para ccomo aborrdamos la
as agresio
ones mach
histas en toda su cconcepción y en
particular la Viole
encia sexual. Hoy co
omienza el juicio a lo
os cinco accusados de
e haber
violado
o y grabado a una jo
oven de 18
8 años en el transcu
urso de la ffestividad de San
Fermín
n 2016. Desde Andrea y Lun
nes Lilas queremos, en primeer lugar, mostrar
nuestro
o más sincero apoy
yo a la vícctima/ Sup
perviviente
e, destaca r su valen
ntía por
denuncciar unos hechos
h
atrroces y en
nviarle toda
a nuestra fuerza y ccariño parra estos
días.
A ella y a las 11 que denunciaron
n agresion
nes sexisttas de difeerente inte
ensidad
durante
e los Sanfe
ermines de
e 2016 y l as 12 que
e lo han he
echo en loss Sanferm
mines de
2017.
Asimism
mo, quere
emos aprov
vechar pa
ara recorda
ar lo que hace 15 m
meses ped
dimos a
institucciones polítticas y juríídicas: El a
amparo y protección
p
a la víctim
ma/ superv
viviente.
Amparo
o y proteccción que co
onsideram
mos que se vio alterad
do en prim
mer lugar por parte
de los o
organismo
os judiciales al negárssele la pos
sibilidad de
e declarar ddesde Mad
drid.


Q
Que en el proceso judicial parrticipen pro
ofesionales
s con form
mación en género,
q
que entien
ndan y com
mprendan l as particullaridades de
d las denuuncias y prrocesos
jjudiciales relativos
r
a violencia ssexual y viiolencia ma
achista.



Q
Que duran
nte todo el proceso ju
udicial, así como posteriormennte, la víctiima sea
a
atendida por
p los órga
anos comp
petentes y no se sien
nta sola. D
Debemos velar por
q
que las mujeres que
e se han a
atrevido a denunciar
d
no salgann perjudicadas por
ttriquiñuela
as judiciale
es. En con
ncreto gara
antizándole
e la atencción psicológica y
jjurídica gra
atuita. Lo ha tenido y tiene. Pero gracias al esfueerzo de su familia,
los movimientos fem
ministas y la
as institucio
ones locale
es.



Q
Que el juiccio se celebrara cuan
nto antes contando
c
siempre
s
coon la opinió
ón de la
vvíctima (he
emos espe
erado 15 m
meses).

Y esto, es produccto de la ex
xistencia d
de una ley Estatal (de
el 2004) quue no incorpora la
Violenccia sexual como viole
encia cont ra las muje
eres, de género o m
machista, por tanto
no tiene
e acceso a estos rec
cursos.

Desde Andrea y lunes
l
Lilas
s Dijimos y decimos:


Q
Que el he
echo denu
unciado se
ea juzgado
o bajo el amparo
a
dee la LEY FORAL
14/2015, DE
D 10 DE ABRIL,
A
pa ra actuar contra
c
la violencia haacia las mu
ujeres.



Q
Que se modifique la
a ley estata
al 2004 so
obre la violencia de género, pa
ara que
incorpore esta realid
dad: la vio
olencia sex
xual. Tamb
bién lo hem
mos pedid
do en el
e
por medio de nuestras compañera
c
as del 7N.
pacto de estado

os en una fecha com
mo la de hoy
h es porque debeemos recla
amar un
Si os cconvocamo
proceso
o judicial limpio y ju
usto. No l o decimos
s sin fundamento. H
Hace una década
vivimoss el processo judicial por el ase
esinato de la joven Nagore
N
Lafffage a ma
anos de
José D
Diego Yllan
nes Vizcay
y en los S
Sanfermines de 200
08. Un jui cio injusto
o y que
despreciaba los derechos
d
de
d las muje
eres ya qu
ue se conce
edió credibbilidad abs
soluta al
acusad
do.
La cultura de la violación
v
está
e
presen
nte en nue
estra socie
edad y es una muestra más
del Hetteropatriarrcado en el
e que vivim
mos todas y todos. Es
E una seññal del ma
achismo
que asesina, viola, vende y compra ccuerpos y los mercan
ntiliza: las cifras anu
uales de
víctima
as y asesin
nadas dan
n un peque
eño reflejo
o de las historias pe rsonales que
q hay
detrás. En estoss momento
os en estad
do españo
ol, 90 feminicidios. LLa ultima una niña
de dos años en Alzira
A
mujeres de
enuncian cada día una viola
ación. Sin embargo,, esta es la parte
Tres m
visible de la pirá
ámide del machismo
o: son los casos má
ás graves en una so
ociedad
donde el acoso sexual
s
y ca
allejero es tá a la ord
den del día
a. Educadaas en un contexto
c
en que
e la mujer se
s conside
era como in
nferior, y sin
s derecho
o a estar een espacio
os hasta
ahora prohibidoss como la
a calle, la noche o las fiesta
as. Muchass víctimas
s callan
e años o in
ncluso para
a siempre por temor a ser juzga
adas por ssu entorno y por la
durante
socieda
ad. El mie
edo, la culp
pa y la verrgüenza ha
an sido el pan
p nuestro
ro de cada día.
Sin em
mbargo si re
etrocedemos la vista
a unas sem
manas atrás, con el ccaso del prroductor
cinema
atográfico Weinstein. O la den
nuncia dell parlamen
nto europeeo y otras tantas,
estamo
os viviendo
o un movim
miento de las mujere
es que por fin, y de manera colectiva
c
está sa
aliendo de
el armario con el tem
ma de la violencia
v
sexual,
s
tappada y ocu
ultada a
pesar d
de tener le
eyes contra la violen
ncia de género. Hoy miles deccimos: ¡ME
E TOO!.
¡Yo tam
mbién! (#M
Me too Mov
vement -Mo
ovimiento yo
y también
n).

Y esto
o necesita un movim
miento ciu
udadano de
d apoyo general, qque entien
nda las
causass y por tantto no juzgu
ue y cuesti one las his
storias de acoso,
a
y laas violacion
nes con
preguntas: ¿por qué denu
uncian aho
ora?, ¿porr qué ahorra todas juuntas?, ¿n
no será
mentira
a?, ¿qué hacía
h
a es
sas horas e
en la calle
e y sola?, ¿por qué se fue con
n ellos?
Hay qu
ue cuestio
onar la ed
ducación p
patriarcal y preguntarnos porr qué un hombre
puede abusar de
e su posició
ón de pod
der en esta
a sociedad. Hay quee conseguirr que la
ulpa cambien de ban
ndo. Que lo
o sientan quienes
q
reealizan agresiones
vergüenza y la cu
as. Que la culpabilida
c
ad recaiga en el agresor y no en
n la víctimaa.
sexista
Pamplo
ona/ Iruña dice hoy, al comien
nzo de este
e Juicio “no
o a las agrresiones sexistas”
del missmo modo en que lo dijo el 7 d
de julio de 2016. Lun
nes Lilas y Andrea lle
evamos
diciénd
dolo desde los años 80.
8 Aboga
amos por unas
u
fiestas donde laa calle y la
a noche
sean ttambién de las mu
ujeres. Qu
ue podamo
os sentirn
nos Libress y no va
alientes.
Trabaja
amos por una educa
ación que destierre por
p fin el heteropatri
h
arcado, ca
ausa de
numero
osísimas violaciones
v
s de los d
derechos de las mujeres no solo en nuestra
socieda
ad, sino en
n todo el mundo.
m
Sabem
mos que en estos momentos
m
hay muchas mujeres y hombrres, mirando este
esperando
juicio, e
o que la ju
usticia de una vez por
p todas escuche eestas voce
es, esta
rebelión colectiva
a que dice
e: La Viole
encia Sexu
ual, es Vio
olencia Maachista y como tal
debe de ser juzga
ada. Que los y las jue
ezas, así lo recojan.
Record
dándoles que
q
entre los acusa
ados hay dos personas perttenecientes
s a los
cuerpos y fuerza
as de segu
uridad, cue
erpos respo
onsables de
d protegeernos. Y po
or tanto
su com
mportamien
nto les inva
alida para ccontinuar en ellos.
En últim
mo lugar, queremos
q
hacer un l lamamientto a los me
edios de coomunicació
ón. Nos
encontramos ante
e un proce
eso judiciall importantte y muy sensible poor la denun
ncia que
hay detrás. Oss pedimos los me
edios de comunic
cación qu e elabore
en sus
informa
aciones ale
ejándose del
d sensac ionalismo y el amarillismo, así como dotá
ándolas
de con
nciencia y visión de género. El sensac
cionalismo lleva a innformacion
nes que
reflejan
n la punta del iceberrg de este problema social y político quee es el machismo.
Conmin
namos a los medio
os de com
municación
n a que realicen unna tarea no
n solo
informa
ativa, sino
o también formativa
a en la búsqueda de la iggualdad y en la
erradiccación del machismo
m
y sus man
nifestaciones.
Estamo
os vigilanttes desde
e ahora h
hasta que finalice el
e juicio y valorare
emos la
necesid
dad o no de realiz
zar alguna
a concentrración delante de llos juzgad
dos. En
cualquiier caso si llamamos
s a todos los grupos feminista
as, asociaaciones, partidos,
p
sindica
atos e instittuciones que organizzan el 25 de
d noviemb
bre, día intternaciona
al contra
la viole
encia a las mujeres a que inco
orporen estta reivindic
cación: La Violencia sexual,
es violencia macchista. Medidas inte
egrales parra solucion
narla, recoordando que solo
existe u
una vacuna: la iguald
dad.

