
Comunicado ante las violaciones durante las Fiestas del Barrio del Pilar 

 

Los colectivos sociales del Distrito de Fuencarral-El Pardo repudiamos y condenamos 

rotundamente las graves agresiones sexuales perpetradas a dos vecinas durante las Fiestas 

Populares del Barrio del Pilar.  

 

Resaltamos que no suponen casos aislados, pues ya sólo en el primer trimestre del año se 

dieron 287 denuncias en España, suponiendo un aumento del 18% con respecto al mismo 

período de 2016, sin olvidar que un 80% de los casos no son denunciadosi. 

 

Queremos que, de una vez por todas, se destierren estos comportamientos vejatorios e 

intolerables para las mujeres. Ante esta situación, exigimos: 

● La identificación y detención de los agresores para que caiga sobre ellos el peso de 

la justicia, solidarizándonos con nuestras compañeras, de quienes han abusado 

impunemente. 

● Programas educacionales desde la infancia para evitar las desigualdades de 

género culpables de los feminicidios.  

● El compromiso de toda la sociedad para mostrar tolerancia 0 hacia las conductas 

sexistas, cosificadoras del cuerpo de las mujeres, hacia el acoso callejero o los 

“piropos”, que sostienen este tipo de agresiones.  

 

Manifestamos nuestra absoluta repulsa ante estas agresiones sistemáticas, fruto de un 

sistema patriarcal que se asienta sobre nuestros hombros y come de nuestros platos. 

 

Juntas contra este sistema machista, para demoler esta estructura opresora y legitimante 

de tales agravios, seguiremos luchando para la construcción de un sistema igualitario y 

equitativo, sin privilegios que perpetúen la imagen del príncipe azul, idealizado por la idea 

de amor romántico productora de agresores que se niegan a aceptar un no por respuesta. 

 

La raíz de este problema empieza en la sociedad, se extiende a nuestras casas, nos 

atraviesa a todas las personas, se multiplica en nuestros trabajos e invade las calles, como 

producto de un patriarcado que apoyado en una sociedad capitalista da lugar a las 

diversas opresiones a las que estamos sometidas.  

 

Es por ello que también tomamos las calles para reclamar que no queremos tener miedo 

ni ser valientes, sino libres.  

 

¡Sororidad con nuestras compañeras y acción contra el sistema patriarcal! 

 

¡No te cuido, no te cocino, ni me reproduzco para ti! 

¡NO es NO! 

¡SI NO ES SÍ, ES NO! 

Colectivos que firman el comunicado:  
AV La Flor, Plataforma por un Espacio Vecinal Autogestionado (PEVA), Surco a Surco (SAS), CSA La Piluka, 

Espora Negra del 76, Insurrektas, Café Feminista de Fuencarral, Plataforma Que Orgullo de Fuencarral El 

Pardo, Grupo Scout Luján, asociación Solidaridad y Debate, AV El Pardo En Común, Deporte para DCA, CSA 

Playa Gata, Asociación UR, AV La Unión, Grupo de Educación de la CxP, AV Las Tablas, Asociación de 

Comerciantes del Barrio del Pilar, colectivo Las Diversas, Mujeres Progresistas, Plataforma por unas Fiestas 

Populares, Asamblea 15M Barrio del Pilar. 

 

i Datos obtenidos del Ministerio del Interior 

                                                


