El Gobierno de Canarias condena el asesinato machista de una
mujer en Agüimes, Gran Canaria
Barragán considera absolutamente necesario el rechazo inequívoco y sin fisuras del conjunto de la
ciudadanía a las múltiples expresiones de la violencia machista y a los agresores

El consejero en funciones de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, en nombre del
Gobierno de Canarias, muestra su condena y repulsa por el asesinato machista de una mujer cometido el
pasado jueves en el municipio grancanario de Agüimes y traslada su apoyo y condolencias a la familia y
amistades de la víctima. Barragán remarca que la violencia de género es un problema que no solo padecen
las mujeres, y sus hijos e hijas, sino toda la sociedad, por lo que “debemos mostrarnos intransigentes”
para frustrar e imposibilitar cualquier manifestación de la violencia machista.
Barragán sostiene que la eliminación de la violencia de género requiere del compromiso activo y de la implicación
colectiva, decidida y tangible, por lo que considera absolutamente necesario el rechazo inequívoco y sin fisuras del
conjunto de la ciudadanía a las múltiples expresiones de la violencia machista y a los agresores.
La directora del Instituto Canario de Igualdad, Claudina Morales, recalca que la violencia de género se refiere
todas las manifestaciones de violencia ejercidas sobre las mujeres por el hecho de serlo que impliquen o puedan
implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de
realizar dichos actos, coacción, intimidación o privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada.
También aquellas conductas que tengan por objeto mantener a las mujeres en la sumisión, ya sea forzando su
voluntad y su consentimiento o impidiendo el ejercicio de su legítima libertad de decisión en cualquier ámbito de su
vida personal, remarca Morales, quien pide a todas y cada una de las personas integrantes de la sociedad que
muestren tolerancia cero hacia los agresores y apoyen a las víctimas.
Morales traslada a todas aquellas mujeres que sufren esta violencia que no están solas y las anima a que ante
cualquier situación de riesgo lo comuniquen y busquen apoyo en familiares, amistades y administraciones
públicas, y les recuerda que disponen de apoyo a través de los recursos que componen la Red Social de
Prevención y Protección Integral de las Víctimas, que cuenta con servicios y recursos en todas las islas.
Además, insta tanto a las víctimas como al resto de la ciudadanía a que ante cualquier caso de violencia machista
llamen al Servicio de Atención que se presta a través del teléfono 112, o al 016.
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