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Contra toda muestra de patriarcado, tolerancia cero.

Hoy 25 de Noviembre se celebra el Día Internacional Contra La Violencia De Género, un día en
el que seguramente todos y todas nos concienciemos y nos acordemos de las mujeres
asesinadas por la violencia machista, en lo que va de año en el caso de Andalucía han sido ya
11 sobre un total de 49 en el Estado español, lo que representa más de un 22% del total. Es
obvio que desde una organización como la nuestra lanzamos la voz de repulsa más fuerte
posible contra esta serie de asesinatos.

Pero sin embargo jaleo!!!, como jóvenes con conciencia, no sólo queremos quedarnos en los
dramas de las portadas de los medios de comunicación. Al fin y el cabo sólo es el triste final de
la violencia a la que estamos sometidos/as día a día los/las jóvenes a través de la sociedad, el
estado y los medios. Es fácil ver en series juveniles donde las relaciones sociales entre chicos
y chicas se basan en la opresión de género, anuncios en los que se estandarizan una y otra
vez los roles del patriarcado, campañas de educación sexual donde se enseña como usar un
preservativo antes que en la estima y el respeto hacia el otro, enaltecimiento de
comportamientos machistas como meta para lograr el éxito en lo social y un larguísimo etcétera
para el que sería necesario un libro y no un simple comunicado.

Es por ello que desde jaleo!!! hacemos un llamamiento a la juventud para que se muestre
rebelde no sólo contra los asesinatos y agresiones que a todos y a todas nos estremecen
cuando aparecen en los medios sensacionalistas, sino que en el día a día trabaje en su entorno
en los pequeños detalles que soportamos sin que nos cause mayor sorpresa, porque son esos
los que al cabo del tiempo siguen afianzando después de miles de años el patriarcado.

¡¡¡Ni opresores, ni oprimidas!!!

Jaleo!!! - Comisión de Feminismo
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