MANIFIESTO DEL MOVIMIENTO FEMINISTA DE TAFALLA
Esta tarde-noche, desde el movimiento feminista de Tafalla queremos denunciar la violación
ocurrida en la madrugada del pasado domingo 4 de febrero en Tafalla. En primer lugar, nos
gustaría manifestar que empatizamos con la gravedad de lo acontecido así como mostrar todo
nuestro apoyo a la joven agredida. Valoramos especialmente la valentía que ha demostrado al
denunciar pese a ser una acción muy obstaculizada. Es una forma también de instar a todas
las mujeres que han pasado y están pasando por esto a denunciar todo tipo de agresiones
sufridas. Deseamos que os sintáis totalmente amparadas y sigáis este ejemplo. ¡Luchamos y
lucharemos por conseguir erradicarlo todas juntas!
Al contrario de lo que intentan imponernos, la fiesta y la noche no conllevan inseguridad por
sí mismas. No son las altas horas, ni son las calles oscuras las que intrínsecamente provocan
los abusos. Tampoco el alcohol ejerce como justificante de las actitudes machistas. Es la
ideología que sistemáticamente permite pensamientos que reducen a las mujeres a simples
objetos sexuales carentes de opinión. ¡NO es NO, incluso aunque no lo digamos
explícitamente, pues todo lo que no sea SÍ, es NO!
Estamos hartas de la incomodez de los espacios festivos que nos impiden disfrutar
libremente. No queremos sentirnos cohibidas ni presas de las manifestaciones verbales del
patriarcado. Queremos que nuestras decisiones, nuestro consentimiento y nuestras respuestas
negativas se respeten ¡Queremos seguridad! ¡La calle también es nuestra!
Así es que desde el conjunto del movimiento feminista de Tafalla, conformado por los
colectivos Gure Indarra, Oihu Feminista y Garrasika, y respaldado por el Ayuntamiento, no
toleramos ni esta agresión ni ninguna de ningún tipo. ¡No daremos tregua a los abusos ni
normalizaremos las acciones que perpetúan esta lacra! ¡Lucharemos por unas relaciones
horizontales y con total libertad! ¡Gora borroka feminista!

