
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
25 NOVIEMBRE, DÍA INTERNA-
CIONAL CONTRA LA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES.

ERAKUNDE ADIERAZPENA
AZAROAREN 25eko EMAKUMEEN-
GANAKO INDARKERIAREN
KONTRAKO EGUNA DELA ETA

Otro año más, con motivo de la celebración
del Día Internacional contra la violencia hacia
las mujeres, las Juntas Generales de Bizkaia
quieren denunciar la violencia machista y
renovar su compromiso de luchar contra esa
lacra, tan presente también en nuestro
Territorio.

Beste urte batez, Emakumeenganako Indar-
keriaren aurkako Nazioarteko Eguna dela-eta,
Bizkaiko Batzar Nagusiek salaketa egin nahi
du eta biolentzia matxistaren aurka lanean
jarraitzeko konpromisoa hartzen du, Bizkaian
ere irauten duen gaitza baita.

Con motivo del 25 de noviembre, Día
Internacional contra la Violencia hacia las
Mujeres, este año nos gustaría hacer hincapié
en el hecho de que la violencia contra las
mujeres tiene más manifestaciones de lo que a
veces vemos. Y, de nuevo, nos gustaría poner
el foco de atención en la gente joven y centrar
la campaña en las jóvenes que sufren las
consecuencias de la violencia sexista en
nuestro Territorio.

Azaroaren 25a Emakumeenganako indarke-
riaren kontrako eguna dela-eta, aurten azpima-
rratu nahi duguna da emakumeenganako
indarkeriak ikusten duguna baino adierazpide
gehiago dituela. Eta oraingoan ere, jende
gaztearengan arreta jarri, eta gure Lurraldean
indarkeria sexista jasaten duten neska
gazteengan zentratu nahi dugu kanpaina.

El lema de la campaña de este año es
BELDUR BARIK. Las jóvenes no nacen con
miedo, sino que aprenden a tener miedo; por
eso debemos dotarlas de recursos y ayudarlas
a identificar lo que las hace vulnerables.
Dando este paso, estamos trabajando en el
camino de la prevención de la violencia.

Aurtengo kanpainaren leloa hauxe da:
BELDUR BARIK. Gazteak, berez, ez dira
beldurtiak, baina beldurra izaten ikasten dute;
horregatik, baliabideak eman behar dizkiegu
eta ahul bihurtzen dituzten ezaugarriak
identifikatzen irakatsi. Hori eginez, Indar-
keriaren prebentzioan ari gara lanean.

Porque además de en la violencia física, es
necesario poner el foco de atención en la
violencia simbólica: en aquélla que no se ve
pero a través de la cual se construye el miedo
en las mujeres. A través de este tipo de
violencia las jóvenes aprenden que pueden
vivir situaciones diferentes por el mero hecho
de ser mujeres.

Indarkeria fisikoaz gain, indarkeria sinbolikoa
ere kontuan hartu behar dugu: ez da ikusten,
baina horren bidez beldurra sortzen da
emakumeengan. Indarkeria mota horren bidez,
neska gazteek egoera desberdinak bizitzen
ikasten dute, emakume izate hutsagatik.

En nuestro entorno existe una realidad que no
podemos obviar: ¿cuántas veces cuántas
jóvenes han tenido que correr o cambiarse de
acera, al escuchar pasos detrás de ellas,
porque tenían miedo?; ¿cuántas veces se han
visto obligadas a salir de un espacio público
(un bar, el metro) porque se han sentido
violentadas sin saber cómo responder o con
miedo ante la posible reacción del chico que
tenían en frente? En excesivas ocasiones, las
adolescentes dejan de hacer cosas, ir al cine, a
la playa, al monte, de vacaciones… por miedo
de hacerlas solas. ¿Cuántas jóvenes de nuestro
pueblo se han sentido humilladas o
controladas por su pareja? ¿Cuántas se sienten
obligadas a dar determinados pasos o actuar

Bai gure Lurraldean, bai gainerakoetan, ukatu
ezin dugun errealitate bat dago: Zenbat neska
gaztek egin dute korrika edo aldatu dira
espaloiz, atzetik pausoak entzun eta beldurra
sentitu dutelako? Zenbat aldiz irten behar izan
dute eremu publiko batetik (tabernaren
batetik, metrotik) zer erantzun jakin gabe
geratu direlako, edo aurrean zeukaten
mutilaren erreakzioaren beldur izan direlako?
Askotan, gehiegitan, uzten diete neska
nerabeek gauzak egiteari, zinemara,
hondartzara, mendira, oporretara joateari…
gauza horiek bakarrean egitearen beldur
direlako. Gure Herriko zenbat neska gazte ez
ote dira beren bikotearengandik umiliatuta
edo kontrolatuta sentitu? Zenbat ez ote dira



violentadas sin saber cómo responder o con
miedo ante la posible reacción del chico que
tenían en frente? En excesivas ocasiones, las
adolescentes dejan de hacer cosas, ir al cine, a
la playa, al monte, de vacaciones… por miedo
de hacerlas solas. ¿Cuántas jóvenes de nuestro
pueblo se han sentido humilladas o
controladas por su pareja? ¿Cuántas se sienten
obligadas a dar determinados pasos o actuar
de una manera presionadas por sus parejas?
¿Cuántas se sienten desorientadas por lo que
deben o no deben hacer por ser mujeres?

geratu direlako, edo aurrean zeukaten
mutilaren erreakzioaren beldur izan direlako?
Askotan, gehiegitan, uzten diete neska
nerabeek gauzak egiteari, zinemara,
hondartzara, mendira, oporretara joateari…
gauza horiek bakarrean egitearen beldur
direlako. Gure Herriko zenbat neska gazte ez
ote dira beren bikotearengandik umiliatuta
edo kontrolatuta sentitu? Zenbat ez ote dira
sentitu, bikoteen presioagatik, modu jakin
batean jokatzera behartuta? Zenbat ez ote dira
desorientatuta sentitu emakumeek egin behar
duten edo ez dutenagatik?

No podemos cerrar los ojos ante esta
situación: es necesario dotar a las y los
jóvenes de recursos para conocer, reconocer y
poder cambiar nuestras actitudes y acciones
frente a una violencia que ya se ha cobrado
demasiadas víctimas.

Ezin dugu beste alde batera begiratu: Gaztei
baliabideak eman behar dizkiegu, jarrerak eta
ekintzak ezagutu, antzeman eta aldatu ahal
izateko. Indarkeriaren biktima asko izan dira
dagoeneko.

Las leyes, protocolos, órdenes y acuerdos
inter-institucionales puestos en marcha para la
prevención de la violencia hacia las mujeres,
en ocasiones, resultan parciales, y no dan el
resultado deseado.

Instituzioen aldetik, emakumeon aurkako
indarkeriari aurre hartzeko martxan dagozan
lege, protokolo, orden eta akordio inter-
instituzionalak  partzialak dira eta batzuetan
ez dute lortzen nahi zena.

Las Juntas Generales de Bizkaia colaborarán
con otras instituciones para desarrollar
programas que doten a las chicas de los
recursos necesarios para hacer frente a su
vulnerab i l idad  y  favorezcan  su
empoderamiento, así como a trabajar con los
chicos jóvenes para prevenir comportamientos
sexistas y animarles a tomar un papel activo
ante las agresiones.

Horretarako, bada, Bizkaiko Batzar Nagusiek
beste erakunde batzuekiko elkarlanean,
ekimenak jarriko dituzte martxan neska
gazteei ahultasunari aurre egiteko baliabideak
emateko, boterea hartu dezaten errazteko; eta
mutil gazteekin ere lan egingo dute, jarrera
sexisten prebentziorako eta erasoen aurrean
jarrera aktiboa hartu dezaten animatzeko.

Conscientes de todo ello, las Juntas Generales
de Bizkaia ASUMEN EL COMPROMISO de
desarrollar, en el ámbito de sus competencias
y en la aplicación de la legislación vigente una
política en el Territorio activa, integral y
coordinada a favor de la igualdad y contra la
violencia hacia las mujeres, poniendo especial
atención en la violencia contra las jóvenes y
adolescentes, contando con la participación
activa de éstas.

Horrezaz guztiaz jabetuz, Bizkaiko Batzar
Nagusiek KONPROMISOA HARTZEN
DUTE, beren eskumenen atalean eta
indarreko legedia aplikatuz, lurralde politika
aktiboa, integrala eta koordinatua garatzeko,
berdintasunaren alde eta emakumeenganako
indarkeriaren kontra. Arreta berezia jarri nahi
dute nerabeen eta gazteeenganako indar-
kerian, horien parte hartze aktiboa lagun
dutela.



Para ello, apoyaremos medidas de prevención
basadas en la educación y medidas
asistenciales posteriores a la agresión.

Horretarako, bada, heziketan oinarritutako
prebentzio neurriak bultzatuko ditugu, eraso
baten ondorengo neurri asistentzialak edota
erantzun soziala artikulatzeari begirakoak.

Colaboraremos en la puesta en marcha de
iniciativas que doten a las chicas de los
recursos necesarios para hacer frente a su
vulnerab i l idad  y  favorezcan  su
empoderamiento, y asumen el compromiso de
trabajar con los jóvenes para prevenir
comportamientos sexistas y animarles a tomar
un papel activo ante las agresiones.

Gure laguntza emango dugu ekimenak
martxan jartzeko, neska gazteei ahultasunari
aurre egiteko baliabideak emateko, boterea
hartu dezaten errazteko; eta mutil gazteekin
ere lan egigo dugu, jarrera sexisten
prebentziorako eta erasoen aurrean jarrera
aktiboa hartu dezaten animatzeko.

INVITAN a la ciudadanía y, de manera muy
especial, a las chicas y chicos del Territorio a
participar activamente en los diferentes actos
que se lleven a cabo con motivo del 25 de
noviembre, día Internacional contra la
Violencia hacia las Mujeres.

Bestalde, herritarrei GONBIDAPENA egin
nahi diete, bereziki herriko neska eta mutil
gazteei, azaroaren 25ean, hau da,
Emakumeenganako Undarkeriaren Aurkako
Egunean, egingo diren jardueretan parte
hartzeko.


