AZAROAREN 25a DELA-ETA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON
MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE

“EMAKUMEENGANAKO

“DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA

INDARKERIAREN KONTRAKO

VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”

NAZIOARTEKO EGUNA”
Azaroaren 25a dela-eta, hau da, Nazio

Con motivo del 25 de Noviembre, fecha

Batuen

Nagusiak

declarada por la Asamblea General de

indarkeria

Naciones

Batzar

“Emakumeenganako
desagerrarazteko

nazioarteko

eguna”

Unidas

como

“Día

Internacional para la eliminación de la

aitortutako eguna dela-eta, Eibarko udalak

violencia

indarkeria

Ayuntamiento de Eibar expresa su firme

matxistaren

gaitzespena

aurkako

agertu

du.

repulsa

contra
a

las

la

mujeres”,

violencia

el

machista.

indarkeriaren

Manifestamos nuestro rechazo hacia

kontrako edozein adierazpen gaitzesten

cualquier expresión de violencia contra

dugu,

(fisikoa,

las mujeres en todas sus dimensiones

psikologikoa, sexuala, sinbolikoa…), bai

(física, psicológica, sexual, simbólica…),

eta sexismo mota oro ere, arinenak eta

así como a cualquier forma de sexismo,

normalizatuenak

incluidas las más sutiles y normalizadas,

Emakumeenganako
dimentsio

orotan

barne,

esaterako:

sexuaren araberako rol estereotipatuak;

como

neska eta emakumeen ikusezintasuna

estereotipados

bizitzako hainbat arlotan, bigarren mailara

invisibilización de niñas y mujeres en los

zokoratuz; sexu eta ugalketa eskubideen

distintos ámbitos de la vida y su

ezeztapena;

pertsonekiko

relegación a papeles secundarios, la

diskriminazioa euren sexu-aukeraren edo

negación de sus derechos sexuales y

genero identitatearen ondorioz.

reproductivos, o la discriminación hacia

edota

la

asignación
por

de

roles

sexos,

la

las personas por sus opciones sexuales
o su identidad de género.
Belaunaldi gazteagoen artean emakume

Lejos

nahiz gizonen arteko desberdintasunak

generaciones

eta

indarkeria

desigualdad entre mujeres y hombres y

gailenduta daudelako mitoa baino harago,

la violencia contra las mujeres están

errealitateak

superadas, la realidad nos muestra que

emakumeenganako
erakusten

digu

gazteen

del

mito

de

más

que

en

jóvenes

las
la

artean dagoen indarkeria matxista, baita

la incidencia de la violencia machista en

adinez txikikoen artekoa ere, benetan

la población joven, incluso menor de

kezkagarria dela.

edad, es verdaderamente preocupante.

Horrenbestez, ezinbestekoa da ulertzea

Es imprescindible comprender que no se

ezin

puede luchar contra la violencia hacia las

daitekeela

indarkeriaren

emakumeenganako

kontra

borroka

egin,

mujeres sin abogar por un cambio

gizonezkoen eta emakumezkoen ereduak

profundo

sakon eraldatu gabe, ez eta gizonezkoen

masculinidad y feminidad así como de la

eta

harreman

manera en que se construyen las

afektibo eta sexualak eraikitzeko modua

relaciones afectivas y sexuales entre las

aldatu

mujeres y los hombres. Por ello, como

emakumezkoen
gabe

ere.

arteko

Horregatik,

tokiko

de

los

gobierno

dugu udalerriko gazteekin lan egin eta

compromiso

indarkeria

prevención de la violencia machista con

prebenitzeko,

activo

la

dedicando el esfuerzo y los recursos

errespetuan, askatasunean, autonomian

necesarios

eta

juventud

berdintasunean

oinarritutako

para
en

la

del

trabajar

baliabideak

horrela,

jóvenes

un

las

Hori

los

de

tener

ahalegina eginez eta beharrezkoak diren
eskainiz.

y

debemos

de

gobernuok konpromiso aktiboa izan behar
matxista

local

modelos

municipio,

acompañar

a

construcción

la
de

harremanak eraikitzen lagunduko diegu

relaciones basadas en el respeto, la

gazteei.

libertad, la autonomía y la igualdad.

Prebentzioko

honek

Este proceso preventivo incluye generar

erreferentziazko eredu berriak sortzea

nuevos modelos de referencia que no

ahalbidetzen du, hain zuzen ere, mutilek

atribuyan a los chicos y hombres una

eta gizonek pribilegiozko jarrerarik eduki

posición de privilegio sobre las chicas y

ez

emakumeen

las mujeres, dado que el origen de la

aldean, izan ere, indarkeria matxistaren

violencia machista se encuentra en esa

jatorria emakumeen menpekotasuna eta

relación de poder que perpetúa la

diskriminazioa betikotzen duen botere-

subordinación y la discriminación de las

harremanean

Barik

mujeres. El programa Beldur Barik, en el

programan Euskadiko udalek hartzen dute

que participan los ayuntamientos vascos,

parte,

tiene

dezaten

eta

prozesu

nesken

dago.
helburua

eta

Beldur
da

sexismotik

aldentzen diren neska-mutikoen jarrera

como

objetivo

precisamente

identificar y visibilizar esas actitudes

positibo eta egunerokoak antzeman eta

positivas y cotidianas de chicas y chicos

ikusaraztea, izan ere, jarrera horiek rol

que se desmarcan del sexismo, que

tradizionalekin

rompen con los roles tradicionales y se

hautsi

eta

gizarte

berdintsuagoa eraikitzea dute xede.

implican en la construcción de una
sociedad igualitaria.

Erakundeetatik eta, erakunde hurbilenetik,

Desde las instituciones y desde la más

udaletik, indarkeria matxistaren kontrako

cercana,

ardura soziala eta politikoa gure gain

asumir nuestra responsabilidad social y

hartu

horretarako,

política

rolak

eta

empezando por el ejercicio personal y

beharko

colectivo de revisar nuestros prejuicios,

ditugu. Norberak erantzukizun horiek bere

roles y actitudes cotidianas. Sólo de la

gain

asunción de éstas responsabilidades

behar

norberaren

dugu,

eta,

aurreiritziak,

eguneroko

jarrerak

hartuz

berrikusi

gero,

aldaketarako

konpromisoa lortuko da.

el
ante

ayuntamiento,
la

debemos

violencia

machista,

como propias se derivará el compromiso
de cambio.

Eibarko Udala:

El Ayuntamiento de Eibar:

Beldur Barik programaren edukiekin bat

Comparte los contenidos del programa

dator,

matxistaren

Beldur Barik, como herramienta para

eta

hura

trabajar

lantzeko

tresna

gazteak

gainean

indarkeria

sentsibilizatu

prebenitzeko

moduak

en

la

sensibilización

y

prevención de la violencia machista con

gisa.

la juventud.

Herritarrei gonbit egiten die konpromiso

Invita

pertsonalak

compromisos personales y colectivos a

emakumeen

eta

kolektiboak

eta

gizonezkoen

berdintasunaren

alde,

indarkeria

diskriminazio

edo

hartzeko,

baita

a

la

ciudadanía

a

adoptar

arteko

favor de la igualdad entre mujeres y

edozein

hombres; incluido el rechazo a cualquier

sexista

manifestación

de

violencia

o

gaitzesteko ere.

discriminación sexista.

Gonbit egiten die herritar guztiei, eta

Anima a toda la ciudadanía, y en

bereziki neska-mutilei, azaroaren 25ean,

especial, a las chicas y chicos jóvenes, a

Emakumeenganako

participar activamente en los diferentes

Indarkeriaren

Kontrako Nazioarteko Eguna dela-eta

actos convocados con motivo del 25 de

izango diren ekitaldietan era aktiboan

noviembre, Día Internacional contra la

parte hartzera.

Violencia hacia las Mujeres.

