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MANIFIESTO 25N
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 2021
DÍA CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

Como cada 25 de noviembre, La Laguna vuelve a decir NO a las violencias
machistas.
Decimos NO a todos los tipos de violencias ejercidas contra las mujeres, desde
las más evidentes a las que no lo son tanto; desde aquellas que nos tocan más de
cerca, a aquellos tipos de violencia que se dan en otros países y otras culturas pero
que nos duelen igual, porque siempre, en todos los casos, las violencias machistas
tienen un punto común: son ejercidas contra las mujeres por el hecho de serlo. Esa
realidad que nos atraviesa a todas nos une y por ello alzamos la voz, para decir de
forma contundente NO A LAS VIOLENCIAS MACHISTAS.
No podemos permitirnos dar pasos atrás en los avances logrados, no podemos
consentir que se nieguen ni se justifiquen las violencias machistas, ni los diversos tipos
de machismo que sufrimos las mujeres por el mero hecho de serlo. Por eso pedimos
también a todos los hombres que hagan suya esta lucha, que digan “basta” y se unan
para que juntas y juntos, logremos pasos más contundentes hacia la igualdad.
La ciudadanía cada vez es más consciente de esta realidad y por eso, son cada
vez más las voces que se alzan para rechazar las violencias, para abogar por la libertad
sobre nuestros cuerpos, por el derecho a decidir sobre nuestra sexualidad, sobre la
maternidad y derechos reproductivos. Solicitamos que se siga mejorando y
avanzando en la sanidad pública en todo lo referente a nuestros cuerpos y libertades.
También para decir de forma colectiva y firme que NO ES NO.
Este año nuestra Isla tuvo que asistir, sobrecogida, al terrible asesinato por
violencia vicaria de dos niñas, causado por el feroz machismo de un hombre que
quería hacer el máximo daño posible a su madre, a una mujer. Los datos de
asesinatos, de agresiones sexuales o de violencia vicaria en este año son alarmantes,
como lo fueron en años anteriores. No queremos olvidar tampoco las múltiples
violencias que sufren las mujeres trans. Todas las situaciones en que las mujeres
sufren toda clase de malos tratos y agresiones por el hecho de ser mujeres
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(incrementadas en situaciones de crisis, como señalan los datos en el caso de la
erupción del volcán en La Palma), nos indican que queda mucho camino por recorrer.
Aunque existen leyes que nos protegen de distintos tipos de violencias, otras,
(las menos evidentes) pasan a veces inadvertidas, perpetuando así la desigualdad que
es germen de las violencias. Las Leyes aún requieren mejoras, pero sobre todo
debemos comprometernos más, en conseguir su aplicación completa y real.
Desde San Cristóbal de La Laguna nos comprometemos a seguir desarrollando
un trabajo de concienciación y visibilización contra las violencias machistas, a dar un
gran impulso al trabajo por la igualdad, a seguir trabajando de forma transversal y
colaborativa con toda la sociedad para lograrlo. Nos comprometemos a desarrollar
programas preventivos en los ámbitos educativos y sociales, seguir avanzando en
políticas municipales para la educación afectivo-sexual y violencia de género desde
la óptica feminista y desde la diversidad, a apoyar la atención a las víctimas con
nuestros recursos municipales, a fomentar medidas de acción positiva desde todas
las áreas, a progresar en la seguridad de las mujeres y las niñas; avanzando en lo
establecido en nuestro II Plan de Igualdad.
La Laguna seguirá diciendo NO al machismo en todas sus formas, poniendo
como pilares fundamentales que nos definen como sociedad y municipio, la lucha
por las libertades, la igualdad y la libertad.
Hoy todas somos esas 37 mujeres asesinadas en lo que va de año, esas 1.118
mujeres asesinadas desde 2003. Somos esas madres que perdieron a sus hijas e hijos
en una cruel expresión de esa violencia contra las mujeres. Somos esas cientos de
mujeres que han sufrido una violación este año en nuestro país. Somos esa chica que
sufrió una brutal agresión sexual hace unas semanas. Somos las mujeres de
Afganistán, relegadas al sufrimiento, al silencio y al olvido. Somos esas mujeres
obligadas a casarse siendo niñas, a sufrir mutilación genital, a jugarse la vida por
cruzar una frontera hacia una vida mejor, ya sea cruzando el mar o cruzando un
desierto.
Somos muchas, somos Todas.
Somos las que seguiremos empujando para construir un mundo libre de
violencias machistas.
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