
  

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE 
LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA 

BIZKAIKO BATZAR NAGUSIEN 
ERAKUNDE-ADIERAZPENA 

Las Juntas Generales de Bizkaia, 

aprueban la siguiente DECLARACIÓN 
INSTITUCIONAL relativa al maltrato a las 

mujeres.  

Bizkaiko Batzar Nagusiek hurrengo 

ERAKUNDE-ADIERAZPENA onartzen 

dabe emakumezkoek jasandako tratu 

txarrei buruz. 

Durante el año 2007 se han producido en 

todo el Estado español más de 70 casos 

de violencia contra la mujer con resultado 

de muerte. Más allá de la muerte y el 

maltrato, la humillación y las vejaciones 

físicas o verbales son también violencia y 

se debe desterrar la imagen de que un 

insulto, un tortazo o un empujón son 

expresiones consentidas. Debemos 

informar y educar a la ciudadanía para que 

tomen este tipo de actuaciones como lo 

que son, violencia, de tal forma que sean 

denunciadas y perseguidas con el máximo 

rigor tanto por la ley como por la sociedad 

en su conjunto.  

2007. urtean zehar emakumezkoen 

aurkako tratu txarren ondorenez 70 

emakumezko baino gehiago hil dira 

Estatuan. Heriotza edo tratu txarrak ezeze, 

irain fisikoak edo berbazkoak eta 

mespretxuak be indarkeriazko jokabideak 

dira eta baztartu beharreko pentsakerea 

da eze irain, kolpe edo bultzakada bat 

emotea jasaleak halan itxita emoten dala. 

Herritarrei argi jakinerazo eta ikasierazo 

behar deutsegu holako jokaerak indarkeria 

adierazle hutsak dirala eta, horixe diranez, 

salatuak eta erarik gogorrenean zigortuak 

izan behar dirala legeen aldetik zein 

gizarte guztiarenetik be. 

Pero no debemos olvidar que la violencia 

contra las mujeres que se produce en 

nuestra sociedad tiene su causa y raíz en 

la situación de desigualdad en distintos 

ordenes de la vida, que todavía padecen 

las mujeres en nuestra sociedad. Violencia 

es, la impunidad en la que viven muchos 

maltratadores; violencia es, pagar menos a 

las mujeres por el mismo trabajo; violencia 

es considerar a las mujeres objetos 

sexuales. 

Baina ezin dogu alde bateri itxi gure 

gizartean jazoten dan emakumezkoen 

aurkako indarkeria horrek bizitzaren 

hainbat arlotan emakumezkoek jasandako 

ezbardintasun-egoeretan daukala iturburua 

eta arrazoia. Indarkera da be tratu txar 

emoile askok daukien inpunitatea; 

indarkeria da be lan berbera egiteagaitik 

emakumezkoei gitxiago ordaintzea; 

indarkeria da be emakumezkoak objektu 

sexualtzat hartzea.  



 
El 25 de noviembre conmemoramos el Día 

Internacional para la Eliminación de la 

violencia contra la Mujer. Es una fecha 

para el recuerdo de las mujeres que han 

sido  maltratadas y, por desgracia, muchas 

de ellas, asesinadas y también una fecha 

para decir en voz alta que esas víctimas 

siguen vivas en nosotras y nosotros hasta 

el día en que podamos decir que ni una 

más ha caído, que ni una mujer más ha 

sido violentada por razón de su sexo. 

Azaroaren 25ean Emakumezkoen aurkako 

indarkeria Ezabatzeko Nazioarteko Eguna 

ospatzen dogu. Portu txarra, tamalez 

askorentzat hil arterainokoa, eroan daben 

emakumezkoak gogoratzeko eguna da eta 

biktima horreek gure artean bizirik dirauela 

ozen esateko eguna be bai, harik eta 

indarkeriori ezabatzea lortu arte, sekula be 

barriro gogotara ekarri behar izan ez 

dagigun sexuagaitik indarkeria jasan 

dauan emakumerik.  

Es obligación de la instituciones estar 

cerca a la ciudadanía, tener un contacto 

directo con las personas que padecen 

maltrato, siendo también conscientes de la 

feminización de la pobreza. Por ello, 

debemos adoptar políticas activas que den 

respuesta a estas situaciones tan 

dramáticas.  

Erakundeek herritarrakandik hur egon 

behar dabe, hartuemon zuzena izan behar 

dabe tratu txarrak jasaten dituenakaz, eta 

aintzat izan behar dabe pobreziak gero eta 

latzago astintzen dituala emakumezkoak. 

Halandaze, horren dramatikoak diran 

egoerei aurre egiteko politika aktiboak 

ezarri behar ditugu. 

Por todo ello,  presentamos los siguientes 

acuerdos:  

Horregaitik ba, hurrengoak erabagi ditugu: 

1.- Mostrar nuestra solidaridad y apoyo a 

todas las víctimas de estas agresiones, 

denunciando el silencio, comprome-

tiéndonos a mantener una posición activa 

contra la violencia a las mujeres y 

propiciando la igualdad entre mujeres y 

hombres.  

1.- Gure alkartasuna erakusten deutsegu 

portu txarra daroen biktima guztiei, horren 

aurrean isiltzea salatu egiten dogu eta 

konpromisua hartzen dogu jarrera aktiboa 

izateko emakumezkoek jasandako 

indarkeriaren aurka eta gizonezkoakazko 

bardintasunaren alde. 

2.- Manifestar que si bien es cierto que el 

desarrollo y el avance producidos en la 

respuesta social e institucional a esta lacra 

social merece una valoración positiva, aún 

resultan en todo caso y con carácter 

general insuficientes y, por ello, 

insatisfactorias. 

2.- Orban horren aurrean gizartearen 

beraren eta erakunde guztien 

erantzunetan emondako aurrerapausoak 

nabariak izan badira be, aldarrikatu egin 

gura dogu orokorrean ez dirala nahaikoak 

eta, beraz, ez dirala behar bestekoak. 



La mejor manera de terminar con la 

violencia contra las mujeres es avanzar en 

las políticas de igualdad de oportunidades, 

por lo que las Juntas Generales de Bizkaia 

asumen un serio compromiso en ese 

sentido. 

Emakumezkoen aurkako indarkeria 

desagertuerazoteko modurik onena 

aukera-bardintasunen arloan aurrera 

egitea danez, bide horretatik joateko 

konpromisu argia hartzen dabe Bizkaiko 

Batzar Nagusiek. 

3.- Asegurar la información y formación 

necesaria para que todas las formas de 

violencia contra las mujeres sean, además 

de denunciadas, erradicadas.  

3.- Gure aburuz, ziurtatu egin behar da 

behar besteko informazinoa eta heziketea 

bideratuko dirala emakumezkoen aurkako 

era guztietako indarkeria salatua ezeze 

ezabatua be izan dedin. 

4.- Garantizar que las instituciones estén 

al servicio de la mujer para que no se 

produzca desarraigo de su entorno y el 

perseguido sea el maltratador y no la 

víctima la que huya. 

4.- Erakundeek emakumezkoen zerbitzura 

egotea bermatu behar dogu, hurko daben 

inguruagazko loturea galdu ez dagien eta 

jazarpena eurak barik tratu txar emoileek 

izan dagien. 

5.- Apoyar a las acusaciones particulares 

en casos de violencia de género y 

personarnos como acusación popular en 

circunstancias especiales y siempre de 

conformidad con la víctima.   

5.- Akusazino partikularrei lagunduko 

deutsegu genero-indarkeriazko kasuetan, 

eta kasu berezietan, beti be biktimearen 

on-eretxiagaz, herri akusazino lez 

bertaratuko gara epaiketetan. 

Bilbao, 20 de noviembre del 2007 Bilbon, 2007ko azaroaren 20an

 



		

		



		DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

		BIZKAIKO BATZAR NAGUSIEN ERAKUNDE-ADIERAZPENA



		Las Juntas Generales de Bizkaia, aprueban la siguiente DECLARACIÓN INSTITUCIONAL relativa al maltrato a las mujeres. 

		Bizkaiko Batzar Nagusiek hurrengo ERAKUNDE-ADIERAZPENA onartzen dabe emakumezkoek jasandako tratu txarrei buruz.



		Durante el año 2007 se han producido en todo el Estado español más de 70 casos de violencia contra la mujer con resultado de muerte. Más allá de la muerte y el maltrato, la humillación y las vejaciones físicas o verbales son también violencia y se debe desterrar la imagen de que un insulto, un tortazo o un empujón son expresiones consentidas. Debemos informar y educar a la ciudadanía para que tomen este tipo de actuaciones como lo que son, violencia, de tal forma que sean denunciadas y perseguidas con el máximo rigor tanto por la ley como por la sociedad en su conjunto. 

		2077. urtean zehar emakumezkoen aurkako tratu txarren ondorenez 70 emakumezko baino gehiago hil dira Estatuan. Heriotza edo tratu txarrak ezeze, irain fisikoak edo berbazkoak eta mespretxuak be indarkeriazko jokabideak dira eta baztartu beharreko pentsakerea da eze irain, kolpe edo bultzakada bat emotea jasaleak halan itxita emoten dala. Herritarrei argi jakinerazo eta ikasierazo behar deutsegu holako jokaerak indarkeria adierazle hutsak dirala eta, horixe diranez, salatuak eta erarik gogorrenean zigortuak izan behar dirala legeen aldetik zein gizarte guztiarenetik be.



		Pero no debemos olvidar que la violencia contra las mujeres que se produce en nuestra sociedad tiene su causa y raíz en la situación de desigualdad en distintos ordenes de la vida, que todavía padecen las mujeres en nuestra sociedad. Violencia es, la impunidad en la que viven muchos maltratadores; violencia es, pagar menos a las mujeres por el mismo trabajo; violencia es considerar a las mujeres objetos sexuales.

		Baina ezin dogu alde bateri itxi gure gizartean jazoten dan emakumezkoen aurkako indarkeria horrek bizitzaren hainbat arlotan emakumezkoek jasandako ezbardintasun-egoeretan daukala iturburua eta arrazoia. Indarkera da be tratu txar emoile askok daukien inpunitatea; indarkeria da be lan berbera egiteagaitik emakumezkoei gitxiago ordaintzea; indarkeria da be emakumezkoak objektu sexualtzat hartzea. 





		El 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la violencia contra la Mujer. Es una fecha para el recuerdo de las mujeres que han sido  maltratadas y, por desgracia, muchas de ellas, asesinadas y también una fecha para decir en voz alta que esas víctimas siguen vivas en nosotras y nosotros hasta el día en que podamos decir que ni una más ha caído, que ni una mujer más ha sido violentada por razón de su sexo.

		Azaroaren 25ean Emakumezkoen aurkako indarkeria Ezabatzeko Nazioarteko Eguna ospatzen dogu. Portu txarra, tamalez askorentzat hil arterainokoa, eroan daben emakumezkoak gogoratzeko eguna da eta biktima horreek gure artean bizirik dirauela ozen esateko eguna be bai, harik eta indarkeriori ezabatzea lortu arte, sekula be barriro gogotara ekarri behar izan ez dagigun sexuagaitik indarkeria jasan dauan emakumerik. 



		Es obligación de la instituciones estar cerca a la ciudadanía, tener un contacto directo con las personas que padecen maltrato, siendo también conscientes de la feminización de la pobreza. Por ello, debemos adoptar políticas activas que den respuesta a estas situaciones tan dramáticas. 

		Erakundeek herritarrakandik hur egon behar dabe, hartuemon zuzena izan behar dabe tratu txarrak jasaten dituenakaz, eta aintzat izan behar dabe pobreziak gero eta latzago astintzen dituala emakumezkoak. Halandaze, horren dramatikoak diran egoerei aurre egiteko politika aktiboak ezarri behar ditugu.



		Por todo ello,  presentamos los siguientes acuerdos: 

		Horregaitik ba, hurrengoak erabagi ditugu:



		1.- Mostrar nuestra solidaridad y apoyo a todas las víctimas de estas agresiones, denunciando el silencio, comprometiéndonos a mantener una posición activa contra la violencia a las mujeres y propiciando la igualdad entre mujeres y hombres. 

		1.- Gure alkartasuna erakusten deutsegu portu txarra daroen biktima guztiei, horren aurrean isiltzea salatu egiten dogu eta konpromisua hartzen dogu jarrera aktiboa izateko emakumezkoek jasandako indarkeriaren aurka eta gizonezkoakazko bardintasunaren alde.



		2.- Manifestar que si bien es cierto que el desarrollo y el avance producidos en la respuesta social e institucional a esta lacra social merece una valoración positiva, aún resultan en todo caso y con carácter general insuficientes y, por ello, insatisfactorias.

		2.- Orban horren aurrean gizartearen beraren eta erakunde guztien erantzunetan emondako aurrerapausoak nabariak izan badira be, aldarrikatu egin gura dogu orokorrean ez dirala nahaikoak eta, beraz, ez dirala behar bestekoak.



		La mejor manera de terminar con la violencia contra las mujeres es avanzar en las políticas de igualdad de oportunidades, por lo que las Juntas Generales de Bizkaia asumen un serio compromiso en ese sentido.

		Emakumezkoen aurkako indarkeria desagertuerazoteko modurik onena aukera-bardintasunen arloan aurrera egitea danez, bide horretatik joateko konpromisu argia hartzen dabe Bizkaiko Batzar Nagusiek.



		3.- Asegurar la información y formación necesaria para que todas las formas de violencia contra las mujeres sean, además de denunciadas, erradicadas. 

		3.- Gure aburuz, ziurtatu egin behar da behar besteko informazinoa eta heziketea bideratuko dirala emakumezkoen aurkako era guztietako indarkeria salatua ezeze ezabatua be izan dedin.



		4.- Garantizar que las instituciones estén al servicio de la mujer para que no se produzca desarraigo de su entorno y el perseguido sea el maltratador y no la víctima la que huya.

		4.- Erakundeek emakumezkoen zerbitzura egotea bermatu behar dogu, hurko daben inguruagazko loturea galdu ez dagien eta jazarpena eurak barik tratu txar emoileek izan dagien.



		5.- Apoyar a las acusaciones particulares en casos de violencia de género y personarnos como acusación popular en circunstancias especiales y siempre de conformidad con la víctima.  

		5.- Akusazino partikularrei lagunduko deutsegu genero-indarkeriazko kasuetan, eta kasu berezietan, beti be biktimearen on-eretxiagaz, herri akusazino lez bertaratuko gara epaiketetan.



		Bilbao, 20 de noviembre del 2007

		Bilbon, 2007ko azaroaren 20an



		

		





