Puebla, Pue., a 8 de febrero de 2019
Quienes firmamos este documento, reprobamos las publicaciones del
establecimiento Foxies Sport bar & Men’s club, ya que minimizan problemáticas
como el acoso sexual en los espacios públicos, los secuestros de mujeres y
los feminicidios, que se padecen no sólo en el estado de Puebla sino en todo el
país.
La noche del 6 de febrero, el establecimiento publicó lo siguiente en sus
redes sociales:
Hombres, si se sienten perseguidos o en peligro, metanse al Foxies, ahí
estarán a salvo. #Niunomenos (sic)
Ante lo cual queremos aclarar, en primer lugar, que “Ni Una Menos” no es
sólo una frase o expresión, sino una exigencia para atender y erradicar la
violencia que se ejerce cotidianamente en contra de las mujeres y que tiene su
máxima expresión en los feminicidios.
Por otro lado, de acuerdo con ONU Mujeres, en México las mujeres se
sienten más inseguras que los hombres al encontrarse en diversos lugares públicos
o privados: 71% de las mujeres se sienten inseguras en las calles, 73.6% se
sienten inseguras en el transporte público y 60.8% se sienten inseguras en un
parque o centro recreativo.
En el municipio de Puebla, de acuerdo con un diagnóstico elaborado en el
marco del Programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas,
el 60% de las mujeres y las niñas experimentan temor a sufrir acoso sexual y
otras formas de violencia sexual en espacios públicos, en comparación con un
14% de los hombres.
De tal forma que, quienes más necesitan protección en los espacios públicos
somos las mujeres.
Posteriormente, Foxies Sport bar & Men’s club emitió una disculpa que
continúa invisibilizando la violencia contra las mujeres, al declarar que: “es una
guerra de gente buena contra gente mala no de hombres contra mujeres”.
En ese sentido, queremos mencionar que, para hablar de “igualdad de
género y la seguridad de todos como seres humanos”, hay que entender primero
que la estructura y el funcionamiento del espacio urbano no son neutrales en
términos de género, la violencia sexual en el espacio público afecta de manera
desproporcionada a las mujeres, limitando la libertad de decisión sobre sus vidas,
como lo señalan diversos organismos e instrumentos internacionales en materia de
derechos humanos.
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Es reprobable que, en un afán de deslindarse de la responsabilidad de sus
declaraciones, se utilice un discurso de igualdad totalmente erróneo, y además,
mencionen que son los medios de comunicación “amarillistas” los que
malinterpretaron su mensaje. Foxies Sport bar & Men’s club, lejos de ofrecer una
disculpa real y de manera directa hacia las mujeres, manifiesta: “la delincuencia nos
afecta a todos por igual y no conoce de sexo, raza o religión”.
En este tenor, invitamos al establecimiento a que reflexione cuán
contradictorio es que se manifieste en pro de la “igualdad de género”, como hizo en
su “aclaración” publicada en redes sociales y, por otro lado, lucre con el cuerpo de
las mujeres ofreciendo bailes eróticos.
De igual forma, exhortamos a la ciudadanía, legisladoras, legisladores y a
quienes ejercen la función pública, a que tomen una postura crítica ante la
publicidad y los establecimientos de este tipo, se sumen a la condena pública y
no sean partícipes de espectáculos que cosifican a las mujeres.
Así mismo, las organizaciones que suscribimos este posicionamiento
hacemos un llamado a las autoridades nacionales y locales para que, ante la falta
de regulación de la publicidad sexista y discriminatoria, se comprometan a abrir
la discusión con la sociedad civil y especialistas en la materia para hacer una
propuesta de normativa.
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