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CAMPAÑA CONTRA LAS AGRESIONES MACHISTAS Y EL
ACOSO EN EL CARNAVAL 2018
La Violencia Machista es una de las consecuencias más graves de la falta de
igualdad real entre hombres y mujeres, y se expresa de múltiples formas; el
acoso sexual, los abusos verbales o físicos como comentarios obscenos o
tocamientos sin permiso, las agresiones sexuales o las violaciones, son tipos
de violencia contra las mujeres que se repiten sistemáticamente en espacios
de ocio, ferias y fiestas donde existe una masificación de gente, y donde se
llevan a cabo amparándose en el anonimato.
Las mujeres tenemos derecho a disfrutar del ocio, de la noche y del
Carnaval sin sentir miedo. Tenemos derecho a que se respete nuestro
espacio vital, nuestra voluntad y nuestro cuerpo, sin excusas, y sin que el
alcohol o las drogas sean pretextos para justificar este tipo de actitudes.
Tenemos derecho a que se nos apoye y proteja cuando sufrimos alguna de
estas agresiones, sin sentir culpa ni vergüenza, sin sentir miedo a denunciar
porque se nos responsabilice o no se nos crea.
Creemos que es sumamente importante que la ciudadanía se conciencie, se
sensibilice y haga suyo el mensaje de que la violencia machista es un
problema de todos y todas, de toda la sociedad, y no exclusivo de las
mujeres.
Por este motivo, desde el Círculo Feminismos Podemos Badajoz, junto con la
Coordinadora Estudiantil (CEB) y la organización sindical CNT, impulsamos
en nuestra ciudad una campaña contra las agresiones sexuales y el acoso en
los Carnavales de Badajoz 2018.
Dicha campaña consistirá en la difusión por redes sociales de carteles con
mensajes de concienciación contra la Violencia Machista, así como el reparto
de pulseras con el lema “No es No; no acoses, no agredas, no violes”, y de
guías informativas con recomendaciones para hombres y mujeres sobre cómo
actuar ante una situación de acoso o agresión sexual. Todo esto tendrá lugar el
domingo 11 en el Paseo de San Francisco y alrededores, sobre las 20:00
horas después del desfile de comparsas.
Así mismo también llevaremos a cabo un “pintacaras” bajo el lema “Píntate
contra el machismo”.

Desde el Círculo Feminismos Podemos Badajoz, CEB y CNT queremos
también hacer un llamamiento a comparsas y murgas, en especial, y a toda
aquella persona que quiera participar, para salir estos Carnavales con un
brazalete morado atado al brazo y así hacer saber a cualquier mujer que pueda
sufrir acoso o agresión que puede recurrir a ellas en busca de ayuda o apoyo.
Agradecemos de antemano a quienes se sumen a esta iniciativa de “Brazaletes
Morados”, su compromiso en la lucha contra la Violencia Machista y su labor de
concienciación y de apoyo a posibles víctimas de agresiones; Gracias a todas
por vuestra inestimable ayuda.
Porque las calles, la noche y los Carnavales también son nuestros; no
acoses, no agredas, no violes. ¡¡NO es NO!!

Badajoz, a 9 de febrero de 2018
Jon Álvarez
Secretario CNT Badajoz

