
La violencia machista es un problema que nos afecta a

todos y a todas, no tiene fronteras, va dirigida a todas las

mujeres sin distinción de clases, etnia, edad o grupo de

pertenencia. No hay un perfil de víctima de violencia machista

el factor de riesgo principal es SER MUJER.

Desde el Ayuntamiento de Montijo, a través del Pacto de

Estado contra la violencia de género, y de la mano de todas

las entidades y asociaciones locales, nos sumamos, mediante

esta campaña, a la visibilización de este problema, a la de-

nuncia y crítica de la violencia sostenida por el sistema pa-

triarcal en el que vivimos.

Recientemente nos despertamos con la noticia que desde

el 2003, llevamos 1000 víctimas mortales confirmadas por

violencia de Género, 12 de ellas en Extremadura. Poniendo

el foco en nuestra localidad, Montijo, podemos decir que en

el último año tenemos una media de 25 mujeres con
Órdenes de Protección, sabiendo que no todos los casos

son denunciados ni todas las denuncias van con órdenes

de protección, estos datos nos muestran la punta del iceberg

de la gran problemática de la violencia machista.

Tomando como punto de partida el diagnóstico situacional

de violencia de género de nuestro municipio. Podemos

concluir que una gran mayoría de la población montijana,

identifica como violencia de género la que se ejerce contra

las mujeres sólo en el ámbito de la relación de pareja.

Desde esta óptica muchas de las personas encuestadas no

consideran que sea violencia de género la violencia sexual,

violencia económica o la violencia social.

Llegado a este punto Montijo quiere denunciar cualquier

forma de violencia contra las mujeres, para ello debemos

dar un paso adelante como comunidad, y necesariamente

debemos combatir el machismo en todas sus formas y ex-

presiones. También los micromachismos como conductas

aparentemente inocente que esconden estereotipos e impiden

erradicar esta lacra.

Todos los montijanos y montijanas deben ser el apoyo

natural de aquellas mujeres y niñas que sufren violencia a

cualquier nivel. Es el momento de dar un paso adelante y

como comunidad gritar alto y claro ¡¡Estamos contigo!!
Queremos que cada mujer que sufre violencia machista en

cualquiera de sus intensidades y formas sienta el apoyo y

el arropo de toda la ciudadanía y de las instituciones que en

Montijo trabajan por luchar contra la violencia machista. Al

tiempo que le decimos a todos los agresores que ¡¡Estamos
contra ti. No estamos contigo, te estamos vigilando!!

Al pueblo montijano os pedimos, que no ignoréis los co-

mentarios y situaciones de machismo y /o maltrato. Ofrece

tus oídos para escuchar y tus brazos para abrazar a

cualquier mujer que pueda necesitar tu ayuda. Da la espalda

al hombre machista o maltratador, al que todos y todas le

diremos: 30.000 ojos te observan, te equivocas. TU NO
ERES DUEÑO DE NADIE.
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