Actúa exige este 25N que las violencias
machistas se aborden de forma urgente
desde una política de Estado
Pedimos que se reconozcan la prostitución, la pornografía y los
vientres de alquiler como formas BRUTALES de abuso sexual y violencia
contra mujeres y niñas

Madrid. 23 de noviembre de 2018.
Actúa se suma a las movilizaciones del 25 de noviembre, Día Internacional de
la Violencia contra la Mujer, y anuncia su adhesión al Manifiesto Contra la
Mercantilización del cuerpo de las Mujeres, en el que se pide a los organismos
internacionales competentes que adopten una Convención Universal sobre la
protección de los derechos humanos de mujeres y niñas contra todas las formas
de violencia patriarcal. Coincidimos con el texto en exigir que se reconozcan la
prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler como formas brutales
de abuso sexual y violencia que se ejerce contra mujeres y niñas.
Actúa, organización política feminista, insiste este 25N en que se aborde la
lucha contra todas las violencias machistas como una cuestión de Estado.
Por desgracia, el reciente Informe Estambul Sombra (elaborado por la
Plataforma Estambul Sombra, de la que forman parte la Plataforma CEDAW
Sombra, la Plataforma 7N y otras organizaciones, y que será presentado ante el
GREVIO -Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la
Violencia Doméstica-) ha constatado que la violencia contra las mujeres no se
está reduciendo en nuestro país. El informe recoge una evaluación del
cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra
la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, también conocido como
Convenio Estambul. Una de sus demandas centrales es la falta de datos
sociales, que Actúa suscribe, porque sin información cuantitativa o
cualitativa, las políticas públicas no son factibles.

Estos son algunos datos ilustrativos que recoge el citado ‘Estambul Sombra’:
•

El 40% de las víctimas de violencia depende económicamente de su
maltratador, pero sólo el 0,5% de las denunciantes reciben la ayuda
económica de 430,27 euros por 6 meses.

•

1 de cada 7 parejas españolas comparten doble nacionalidad, esto es, que
alguna de las dos personas de la pareja no ha nacido en España. Por esa
razón, es necesario que el Convenio de Estambul se establezca en todos
los estados de la Unión Europea y que proteja a las personas nacidas en
España que hoy en día se encuentran en otro país.

•

España es el tercer país con mayor consumo de prostitución en el mundo,
según la Fiscalía de Extranjería en 2016 se contabilizaron 293 víctimas con
signos de trata.

•

En 2015 ocurrieron 330 agresiones diarias por violencia sexual

España suspende en varios aspectos del Convenio de Estambul (2014). Por
eso, reiterar la exigencia de que la violencia de género debe abordarse como
una política de Estado es imprescindible. Actúa se suma también a la
petición de que la Delegación de Gobierno lleve a cabo una investigación
propia, en la que se recojan los datos trimestrales de esta consecuencia
patriarcal.
Tras este suspenso, y ante el incesante número de asesinatos de mujeres y casos
reiterados de violencias de todo tipo contra niñas y mujeres, se hace más
necesaria que nunca la reivindicación de este 25N. Las gentes de Actúa
asistiremos a las distintas manifestaciones convocadas por todo el territorio
nacional y animamos a la ciudadanía a que se sume a ellas. Alzaremos
nuestras voces junto a las de todas aquellas personas que en todo el mundo
reclamen la eliminación de las distintas formas de violencia contra las mujeres.
Por último, destacar que este 25N en Actúa recordaremos a nuestra
compañera Menchu, que esta semana nos ha dejado, y que como feminista
militante suscribía todas estas reivindicaciones. El domingo recorrerá con
nosotras las calles de Madrid gritando “Ni una menos. Libres nos
queremos”.

