EQUO SEVILLA DENUNCIA LA INACCIÓN DE LOS
GOBIERNOS ANTE LA CRECIENTE “OLA” DE
ATENTADOS MACHISTAS EN ESPAÑA

26/08/2015.- EQUO Sevilla reclama un PACTO DE ESTADO urgente para
erradicar la violencia de género y el machismo que la alimenta. Tanto Esteban
de Manuel Jerez como Mª del Mar Oliver Mogaburo, Coportavoces de EQUO
Sevilla, hacen pública su repulsa y la propuesta del partido ecologista ante la
situación de terrorismo machista que vive el país. Asimismo, el Grupo de
Feminismos y LGTB+ de EQUO hace extensivo su trabajo a toda la sociedad
sevillana.
800 asesinatos a mujeres desde 2003 supone un 20% más de los cometidos por
terrorismo político en España, sin embargo, y a pesar de la rotundidad de estos
datos, la violencia machista sigue sin considerarse una cuestión de Estado. Esteban
de Manuel, haciéndose eco del sentir de EQUO, entiende que “esta situación de
profunda alarma social exige que demos un paso al frente para combatir el
machismo en todas sus manifestaciones y, por lo tanto, se hace preciso un pacto de
Estado con el compromiso de todas las fuerzas políticas y de los agentes
sociales, dejando así de ser considerada una cuestión del ámbito privado, ya que
es el único modo de poner fin a los feminicidios en España.”
EQUO SEVILLA asiste con tristeza como en el último informe de Naciones Unidas
se denuncia a España en materia de igualdad. La formación ecologista manifiesta su
más profundo rechazo a los “escasos recursos” que el Estado dedica en materia de
prevención de violencia de género. La equidad y la igualdad entre hombres y
mujeres no puede pagarse con la sangre de estas últimas pero además la vida de
las mismas y sus hijos e hijas no puede verse sometida a los lazos de la sumisión y
la opresión.
Cada vez que asistimos al asesinato de otra mujer comienza una avalancha de
argumentaciones que no hacen más que desviarnos del tema central que nos ocupa:
el machismo en todas sus formas. Y éste ha de ser desintegrado poco a poco,
desde la base educativa que conforma nuestro entramado social. Hablar de maldad
humana, endurecimiento de las penas, falta de valores familiares, mezclar
asesinatos machistas con otros de otra índole, y todo en el mismo saco como si el
origen de la violencia fuera el mismo, no solo es injusto, sino que es irreal y no
aporta soluciones reales y eficaces.
Uno de los argumentos falsos que hemos tenido que escuchar es que “esta carrera
de asesinatos durante el verano viene provocada por la ola de calor”. Mar Oliver
explica que “no se trata de una ola de calor, sino de una ola de empobrecimiento y
recortes.”
La valoración que EQUO hace de esta dramática situación de violencia machista es
que, por un lado, la eterna “crisis” económica agudiza la feminización de la

pobreza, condenando a las mujeres a permanecer bajo el mismo techo que sus
asesinos y, por otro lado, también al amparo de la “crisis”, se han producido en
nuestro país, nuestra comunidad autónoma y nuestra ciudad, intolerables recortes
presupuestarios que, sin duda, han contribuido a la prolongación de la tortura de
las mujeres: eliminación de dispositivos de proximidad, menos efectivos policiales,
judiciales, sanitarios, educativos y, por supuesto, de atención social a las víctimas.
Ante este vergonzante panorama social, EQUO Sevilla propone:
Un Pacto de Estado, debatido y elaborado de forma colaborativa entre todos los
partidos políticos y los movimientos sociales que se ocupan de la Igualdad desde
hace años, debiendo ser estos últimos los principales protagonistas del proceso,
tanto a nivel propositivo, como legislativo y ejecutivo.
Dicho Pacto de Estado ha de recoger una profunda reflexión y medidas concretas
que, a medio largo plazo, vayan minimizando los machismos y micromachismos en
todas sus manifestaciones, puesto que son el motor de las violencias. Se necesita
diseñar un plan integral de intervención y sensibilización que impregne todas las
administraciones públicas y el entramado social, haciendo especial hincapié en los
medios de comunicación. Hay que atajar el machismo desde la base: la
educación y la formación integral de las personas en igualdad y equidad.
Paralelamente, hay que poner en marcha medidas urgentes para la protección
de las víctimas (las mujeres y sus hijos e hijas): asignación de presupuestos dignos,
puesta en marcha de dispositivos de proximidad, formación completa de los distintos
profesionales que están en relación con la violencia machista (principalmente
aquellos vinculados a los cuerpos de seguridad del Estado), intensificación de las
campañas contra el maltrato (tolerancia 0), así como otras medidas que EQUO
comparte con movimientos sociales como Ágora Feminista.
Por último, EQUO propone, como única solución posible a este drama social,
sumar fuerzas con otras formaciones para sustituir el capitalismo depredador
y machista que nos gobierna por otro sistema económico, político y social: el
ECOFEMINISMO, que garantizará la equidad, la igualdad, la justicia y el respeto
por las personas y el medio ambiente que les da vida.

