MUJERES EN FIESTAS DE IRUN
La movilización general del 8 de marzo reivindicando una sociedad más igualitaria
ha evidenciado la gran fuerza que tenemos las mujeres para luchar por nuestros
derechos, pero también el largo camino que aún queda por recorrer para lograr una
igualdad real.
Han pasado ya veinte largos años desde que en dos municipios vascos, un grupo de
ciudadanas decidió reclamar un rol diferente para la mujer en sus fiestas patronales,
participando en la celebración de su acto más importante, el alarde, incorporándose
al mismo vestidas de soldado. Desde ese momento, han tenido que sufrir numerosos
episodios de acoso en base a justificaciones basadas en “la tradición”. Y aún las
recordamos rodeadas de plásticos negros que pretendían invisibilizarlas, mientras
desfilaban escoltadas por la policía antidisturbios.
La inmensa mayoría de las celebraciones festivas de nuestro entorno han ido
paulatinamente adaptándose a los nuevos tiempos, mientras que actualmente en
Irun, y bajo una aparente normalidad, continúan celebrándose dos alardes: uno
mayoritario, privado, tradicional y excluyente; y otro inclusivo, donde mujeres y
hombres ostentan un papel igualitario.
Mediante la presente carta abierta, las mujeres firmantes queremos apoyar este
segundo acto, llamado “desfile mixto”, como paso hacia un disfrute activo que aleje a
la mujer del rol de mera espectadora que hasta ahora se le ha impuesto.
Éste no es “un problema local que desde fuera no se entiende” como nos quieren
hacer creer, y su resolución no puede esperar otras dos décadas mientras
aguardamos una muy esperada decisión política.
Por ello animamos a todas las mujeres y hombres de Euskal Herria a solidarizarse y
a movilizarse en apoyo de este alarde público, acudiendo a Irun el sábado 30 de
junio para aplaudir a las personas que llevan décadas luchando por algo que
consideran justo.
Queremos también emplazar a su alcalde y al partido político al que pertenece, a
tratar con seriedad y respeto a esta parte de su ciudadanía y a sus derechos,
dejando a un lado calculadas ambigüedades y dobles discursos.
Hagamos Alarde de igualdad.
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