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VIOLENCIA MACHISTA MANIFIESTO CONTRA LOS MALOS TRATOS

Rostros populares
de Gipuzkoa se unen
para luchar contra la
violencia de género
La plataforma de hombres guipuzcoanos
contra el maltrato suscribe un manifiesto
Se comprometen a «romper el muro de
silencio» ante «la magnitud de esta tragedia»
ANE URDANGARIN
SAN SEBASTIÁN. DV. Todos hombres
y todos representativos de distintos ámbitos de la sociedad guipuzcoana. Desde músicos a científicos, pasando por cocineros, deportistas, escritores o artistas. Medio
centenar de guipuzcoanos conocidos se han sumado a un manifiesto en el que muestran su «total e
inequívoco apoyo a las mujeres
que sufren maltrato», condenan
con firmeza la violencia de género y hacen suyo el grito de sufrimiento de las maltratadas y de sus
hijos. De esta forma, rompen «el
muro de silencio» de la violencia
machista.
Las Juntas Generales acogieron
ayer la presentación de la Plataforma de Hombres Guipuzcoanos
frente a la Violencia de Género,
que está integrada, de momento,
por medio centenar de rostros populares. El científico Pedro Miguel
Etxenike y el músico de La Oreja
de Van Gogh Pablo Benegas fueron los encargados de leer en
euskera y en castellano el manifiesto, en el que aseguran que «hasta que la sociedad no sea consciente de la magnitud de tal tragedia,
la violencia contra las mujeres seguirá siendo en gran medida ignorada». Por ello, «no puede haber más invisibilidad ante el mal-

trato, no podemos estar callados
ante esta interminable agonía que
están viviendo muchas mujeres y
sus hijos». Los firmantes llaman
a «adoptar una posición activa»
ante la violencia de género a través de la transmisión a las futuras generaciones de «los valores
de la no violencia y el respeto a la
igualdad entre hombres y mujeres». En el manifiesto también se
pide «una reparación justa y una
investigación rápida para las víctimas» y una coordinación «eficaz
de todas las administraciones públicas».
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Acto de esperanza
La presidenta de las Juntas, Rafaela Romero, fue la encargada de
presentar un acto «de denuncia,
de rebeldía y también de esperanza, porque aún en un mar de lágrimas siempre existe la otra orilla».
Romero aseguró que cada caso de
maltrato «es uno de los más graves déficit de nuestra sociedad democrática» y recordó que «nadie
tiene derecho a robar a ninguna
mujer, ni a sus hijos, su futuro».
La presidenta de la Comisión
de Políticas de Igualdad para la
Mujer, Rebeka Ubera, subrayó que
la lucha contra la violencia de género es «de todos, no solo de las
mujeres» y destacó la importancia de «socializar» este problema

JÓVENES. Haritz Garde y Álex Ubago.
y sensibilizar a la población.
Sonia Franco, representante de
la asociación contra la violencia
doméstica y en defensa del menor
–Acovidem–, agradeció «con mayúsculas» a todos los firmantes
que hayan promovido esta iniciativa «y por ser tan valientes y generosos, por no permanecer callados y por haber dado un paso al
frente».
Los miembros de la plataforma
que acudieron al acto subieron

MANIFIESTO. Benegas y Etxenike, en la lectura.

uno a uno al estrado para firmar
el manifiesto. Por allí pasaron, entre otros, José Luis de la Cuesta,
Álex Ubago, Iñigo Argomaniz, Felipe Juaristi, Mikel Olaziregi, José
Juan Castillo, Kike Amonarriz,
Luis Chillida, Miguel Santos, Pablo Laso, Richard Oribe y Alberto Surio. Durante el acto también
se emitió un vídeo con otros firmantes como Iñaki Gabilondo, Julian Iantzi, Aimar Irigoien, Kepa
Peñagarikano o Ricardo Ugarte.

Un minuto de silencio y un emotivo aplauso finalizaron este acto
que continuará ‘vivo’, ya que la
plataforma está abierta a todos los
hombres que quieran adherirse.
Durante este mes y en diciembre
la web de la cámara foral ha reservado un espacio a esta iniciativa,
donde los ciudadanos «pueden escuchar a estos hombres valientes
y donde otros pueden ejercer esa
valentía y ese compromiso añadiendo su nombre». N

