EXPRESA TU OPINIÓN, ESCRIBE AL ÁREA DE IGUALDAD

Para difundir entre tus contactos y escribir al Area de Igualdad de Bilbao.
Hola,
Intentemos parar el despropósito que quiere llevar a cabo el Área de
Igualdad.
No sé si tuvísteis la oportunidad de participar en la recogida de firmas y en
la campaña que desde la Asamblea se llevo a cabo para que Bilbao tuviese
un espacio de la memoria y reflejo de los valores no sexistas que nuestra
sociedad debería de
plasmar,
también, en el espacio urbano. Por si no pudistéis seguir la campaña os
dejo varios enlances para que tengáis
todos los detalles de la misma:
http://www.ambbea.org/node/20
http://www.pikaramagazine.com/?p=2452
Pues bien, después de meses de negociación con el Área de igualdad,
conseguimos que el ayuntamiento se comprometiera a la creación de una
plaza 25 de noviembre. Os mando otros links con lo que el ayuntamiento
asumía:
http://www.deia.com/2011/05/18/bizkaia/bilbao-dedicara-una-plaza-a-las-vict
imas-de-la-violencia-de-genero
http://www.20minutos.es/noticia/1053384/0/
Ahora asistimos atónitas al hecho de que el Área de Igualdad se salte los a
cuerdos, el contenido de la campaña y la idea que dio origen a la campaña
en sí misma (que era la creación de un espacio de la memoria que recogiera
el sentir del CONJUNTO DE LA CIUDADANÍA y colocara el rechazo a la
violencia sexista en la memoria colectiva). El Área ha decidido cambiarle
el nombre y llamarle "Plaza de las MUJERES 25 de noviembre", devolviendo
el
problema de la violencia a las mujeres y excluyendo a los hombres del
rechazo a la misma, lo cual sería un gravísimo error político.
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Por eso, os pedimos vuestro apoyo y que escribáis al Área de Igualdad, al
consejo de las mujeres de Bilbao, a los medios de comunicación y/o a quién consideréis
oportuno para mostrar vuestro rechazo (si así es el caso) a quedar excluidos de esta iniciativa
que es de todas y de todos.
Si quereis escribir al Area de Igualdad y al consejo de las mujeres estas son las direcciones:
smujer@ayto.bilbao.net
consejo.mujeres@ayto.bilbao.net
Podeis expresar vuestra opinión o copiar y pegar
esta propuesta.
Señoras,
He sabido que pese a los acuerdos alcanzados con la Asamblea de Mujeres de Bizkaia
tienen la intención de cambiar el nombre de Plaza 25 de Noviembre por Plaza de las
mujeres 25 de Noviembre y quisiera hacerle llegar mi disconformidad al respecto, por las
siguientes razones: 1-. Al cambiar el nombre se cambia el contenido. ESO NO ES LO
QUE LA CIUDADANÍA PIDIÓ, NI LO QUE PROMETIÓ EL ALCALDE
2-. Estan EXCLUYENDO A LOS VARONES en la lucha contra la violencia sexista, de
expresar la repulsa a esa violencia y de mostrar su solidaridad con las víctimas de la
violencia sexista y su familias. Y esto es un error político importante.
3- .Al apoyar la campaña, apoyamos un lugar de la memoria en el que la sociedad
democrática trata de poner énfasis y subrayar aquello que es importante para todas y
todos desde el punto de vista de los derechos humanos. Apoyamos un proyecto para
evidenciar que los Derechos de las Mujeres forman parte de los Derechos Humanos, no
para devolver la violencia sexista a un problema o un "asunto de mujeres".
4-. No entiendo el nombre. 25 de noviembre es el Día internacional para la Eliminación de
la violencia contra las mujeres. Mujeres 25 de noviembre ¿QUÉ ES?
Esperando que para ustedes el sentir de la ciudadanía -expresado en la campañasignifique algo y retomen el nombre que ésta pidió,
Un saludo,
Muchas gracias
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