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MODELO 1
COMUNICADO PÚBLICO ANTE UN CASO
DE ASESINATO SEXISTA
Ante el asesinato de violencia sexista sucedido en nuestro municipio, desde
el Ayuntamiento de Etxauri queremos manifestar nuestra más enérgica
condena y rechazo a este asesinato, así como nuestro apoyo y cercanía hacia
el entorno de la víctima, poniendo a su disposición los recursos psicológicos,
jurídicos, sanitarios, de protección y de acogida que requiera y garantizando
que cuenta con toda la información que afecta a sus intereses.
En ese sentido, el Ayuntamiento de Etxauri desde el momento que ha tenido
noticia sobre el caso y tras contrastar la información que nos permitiera tener
la visión más completa y certera posible sobre éste, se ha activado el
PROTOCOLO LOCAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
AGRESIONES SEXISTAS convocando una reunión de urgencia para
recabar toda la información y coordinar la respuesta institucional y la
atención al entorno de las víctimas.
Queremos insistir en que la violencia machista es una grave vulneración de
los Derechos Humanos, siendo el asesinato la expresión más grave del
machismo y un problema social de primer orden que atenta contra la
dignidad y la integridad física y moral, principalmente de las mujeres que la
sufren y enfrentan. Esta violencia no es una acción o acciones aisladas, es un
entramado de conductas explícitas, mensajes normalizados y simbólicos que
estructuran nuestra sociedad con el objetivo último de mantener la
subordinación de las mujeres a los hombres y de no permitir la existencia de
ningún cuerpo, modelo y/o comportamientos que transgredan los límites
marcados por el sistema heteropatriarcal vigente.
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En ese sentido, el Ayuntamiento de Etxauri como institución pública
responsable de garantizar el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos de
las mujeres, seguirá impulsando las medidas dirigidas a que las Entidades
Municipales y la ciudadanía en general respondan de manera inmediata y
contundente a cualquier agresión machista, se atienda de manera prioritaria a
la víctima, se desarrollen actuaciones preventivas para dotar a las mujeres de
instrumentos que les permitan hacer frente a la violencia y a no permitir la
impunidad social de los agresores. Además, el
Ayuntamiento de Etxauri, se compromete a seguir apoyando y trabajando en
el ejercicio de sus competencias, para garantizar vidas libres de violencia
machista.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Etxauri:

 Informa que la representación institucional mostrará su rechazo a este
asesinato con una concentración de 15 minutos el día X a las Y horas,
en la Plaza Zaldualdea, con el lema “ETXAURI CONTRA LAS
AGRESIONES SESISTAS”
 Se suma a los distintos actos de rechazo convocados por el Movimiento
feminista e invita a toda la ciudadanía a participar en ellos así como a
comunicar al Ayuntamiento otras iniciativas de repulsa que puedan
requerir de su apoyo.
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