DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 25 DE NOVIEMBRE

Como cada 25 de noviembre, las calles de nuestras ciudades y pueblos se llenan de
reivindicaciones para denunciar una vez más la violencia contra las mujeres. Volvemos a
reclamar que esta violencia supone una vulneración de los derechos humanos y que es la
manifestación más cruel de un sistema patriarcal que sustenta las relaciones de poder y de
desigualdad que existen en nuestra sociedad, y que impiden a las mujeres disfrutar de una vida
digna, autónoma y en libertad.
Mucho se ha avanzado en los últimos años para visibilizar la violencia contra las mujeres e
identificar la complejidad de la misma. Cabe destacar el trabajo que se ha desarrollado desde
diferentes esferas para conceptualizar, nombrar e identificar las diferentes manifestaciones de
la violencia machista. A ello se unen las movilizaciones y la respuesta colectiva que se ha dado
desde el movimiento feminista, uniendo a miles de mujeres a lo largo de todo el planeta que
han alzado la voz ante la persistencia de esta violencia y mostrado su solidaridad con las mujeres
que se ven afectadas por la misma.
A pesar de todo lo trabajado durante este tiempo, aún nos queda mucho camino por recorrer
hasta lograr una sociedad igualitaria y libre de violencias contra las mujeres. La crisis sanitaria
que nos ha tocado vivir como consecuencia de la pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia
que las desigualdades persisten. Las crisis no suelen traer consigo la minimización o eliminación
de las desigualdades, sino todo lo contrario. El confinamiento, que obligó a la ciudadanía a
aislarse durante varios meses en casa, abocó a muchas mujeres a una situación de mayor
vulnerabilidad, viéndose obligadas a convivir con sus maltratadores. En ese contexto, desde
diferentes ámbitos se ha estado haciendo un llamamiento a la responsabilidad y la colaboración
de la ciudadanía para dar respuesta a la complicada situación en la que se encontraban las
mujeres víctimas de la violencia machista durante ese periodo. En este sentido, queremos
destacar la importancia que tiene la implicación de toda la sociedad en la erradicación de la
violencia contra las mujeres e insistir en que ese compromiso siga siendo una realidad más allá
de la emergencia sanitaria.
En los últimos meses y tras finalizar el confinamiento, seguimos observando cómo desde los
medios de difusión se sigue revictimizando a las mujeres que sufren violencia y proyectando una
imagen de las mismas como sujetos pasivos, con escasos recursos para enfrentar la situación
que viven. Se ha seguido transmitiendo al imaginario colectivo la idea de soledad y aislamiento
asociadas a la violencia, así como la necesidad de que sean otras personas las que actúen en su
lugar para salir de la situación de maltrato. Si bien esto puede ser válido en situaciones
especiales de reclusión obligatoria, la realidad de las mujeres supervivientes es totalmente
opuesta a la imagen que se publicita de las mujeres que cada día enfrentan situaciones de
violencia. Frente a esa mirada paternalista y compasiva reclamamos que se presente a las
mujeres que sufren violencia como sujetos con capacidad de decisión y actuación, activas frente
a las situaciones que les ha tocado vivir. Mujeres que se empoderan para denunciar y decir
basta, poniendo en marcha sus mecanismos y habilidades para la transformación hacia una vida
libre de violencia: de víctimas a supervivientes y de supervivientes a transformadoras. Todo
ello con el impulso que han supuesto los años de luchas y reivindicaciones de miles de mujeres
para erradicar la violencia machista y mostrar el apoyo colectivo hacia las mujeres que la sufren.
Sin ninguna duda, los mensajes de “no estás sola” y “yo si te creo” aclamados por miles de

personas en todos los lugares del mundo se han convertido en un impulso colectivo frente a la
violencia contra las mujeres.
En este sentido, es necesario seguir avanzando hacia la igualdad, deconstruyendo los modelos
tradicionales de masculinidad y feminidad y desterrar el mito del amor romántico, basado en la
dominancia y la dependencia, para poner fin a la violencia machista.
Queremos recordar también la importancia de las políticas y acciones que, desde las
Administraciones Públicas, y en especial desde las Entidades Locales, se han desarrollado en
materia de sensibilización, prevención de la violencia y atención integral a las mujeres
supervivientes, con el empoderamiento como horizonte de la intervención. Son numerosos los
recursos y servicios que se han ido desarrollando durante los últimos años para enfrentar la
violencia machista y las consecuencias de la misma. En este sentido, queremos destacar la
importancia de continuar mejorando los servicios y la coordinación entre los mismos para
ofrecer respuestas adecuadas a las diferentes manifestaciones de la violencia contra las
mujeres.

Por todo ello, las Entidades Locales MANIFESTAMOS:

●
●

●

Nuestro rechazo hacia toda forma de violencia contra las mujeres en cualquier ámbito
y contexto.
Nuestro compromiso como Instituciones públicas de continuar trabajando por la
eliminación de todas las desigualdades que generan situaciones de vulnerabilidad y
violencia contra las mujeres, promoviendo el compromiso tanto de las Administraciones
Públicas como de la sociedad civil.
Nuestra solidaridad hacia las mujeres que han sido agredidas y con las mujeres y niñas
que enfrentan cada día la violencia machista.

Por último, invitamos a toda la ciudadanía a seguir mostrando su compromiso con la
erradicación de la violencia contra las mujeres, la denuncia de todas las manifestaciones de
desigualdad y de limitaciones y condicionamientos al ejercicio de la libertad y la autonomía de
las mujeres, y a participar en todas las actividades que se organicen en torno al 25 de Noviembre.

ADIERAZPEN INSTITUZIONALA, AZAROAK 25

Azaroaren 25ero bezala, gure hiri eta herrietako kaleak aldarrikapenez bete dira beste behin
emakumeen aurkako indarkeria salatzeko. Indarkeria hori giza eskubideen urraketa bat dela
erreklamatzen dugu berriz ere, bai eta gure gizartean diren botere- eta desparekotasunharremanek eutsitako sistema patriarkalaren adierazpenik krudelena ere. Harreman horiek,
hain zuzen, eragozten diete emakumeei bizitza duin eta autonomoa izatea, askatasunean.
Azken urteetan aurrerapauso ugari eman dira emakumeen aurkako indarkeria ikusarazi eta
haren konplexutasuna identifikatzeko lanean. Nabarmentzekoa da hainbat esparrutan egindako
lana indarkeria matxistaren adierazpen ezberdinak kontzeptualizatu, izendatu eta
identifikatzeko. Mugimendu feministaren mobilizazioak eta erantzun kolektiboa erantsi zaizkio
horri, planeta osoko milaka emakume batu baitira indarkeria horren iraunkortasunaren aurka
ahotsa goratu eta haren eragina jasaten duten emakumeekiko elkartasuna erakusteko.
Denbora honetan zehar egindako lan guztia gorabehera, oraindik ere bide luzea dugu
berdintasunezko gizarte bat, emakumeen aurkako indarkeriarik gabea, erdietsi arte. COVID19aren pandemiaren ondorioz bizitzea egokitu zaigun osasun-krisiak agerian utzi ditu oraindik
ere bere horretan dirauten desberdinkeriak. Krisiek ez dute berekin ekartzen desberdinkeriak
gutxitzea edo desagertzea, kontrakoa baizik. Konfinamenduak herritarrak hilabete batzuez
etxean isolatuta egotera behartu zituen, eta horrek emakume ugariren zaurgarritasun-egoera
handiagotu zuen eta tratu txarren emaileekin batera bizitzera behartu zituen. Testuinguru
horretan, hainbat arlotatik herritarren ardura eta laguntza eskatu dira denbora horretan
indarkeria matxistaren biktima ziren emakumeen egoera zailari erantzuna emateko. Zentzu
horretan, nabarmendu nahi dugu emakumeen kontrako indarkeria errotik ateratzeko gizarte
osoa inplikatzeak duen garrantzia, eta azpimarratu konpromiso horrek osasun-larrialditik
haratago doan errealitate bat izaten jarraitu behar duela.
Azken hilabeteotan eta konfinamendua amaitu ondoren, oraindik ere jarraitzen dugu ikusten
hedabideek segitzen dutela indarkeria pairatzen duten emakumeak berriz biktimizatzen eta
haietaz irudi pasiboa helarazten, subjektu pasiboak bailira, baliabide eskasekin bizi duten
egoerari aurre egiteko. Indarkeriari lotutako bakardadearen eta isolamenduaren ideia helarazi
zaio imajinario kolektiboari, baita tratu txarren egoeratik ateratzeko beste pertsona batzuen
esku-hartzea beharrezkoa dela ere. Hori baliagarria izan badaiteke ere nahitaezko itxialdi egoera
berezietan, bizirik ateratzen diren emakumeen errealitateak ez du batere zerikusirik egunero
indarkeria-egoerei aurre egiten dieten emakumeei buruz zabaltzen den irudiarekin. Begirada
paternalista eta errukior horren aurrean eskatzen dugu indarkeria jasaten duten emakumeak
erabakitzeko eta jarduteko gaitasuna duten subjektu gisa aurkezteko, aktiboak bizitzea egokitu
zaizkien egoeren aurrean. Salatu eta nahikoa dela esateko ahalduntzen diren emakume gisa
aurkezteko, eraldaketarako dituzten mekanismo eta gaitasunak abiatuta indarkeriarik gabeko
bizitza baterantz jotzeko: biktima izatetik bizirik ateratzera eta bizirik ateratzetik errealitatea
eraldatzera. Hori guztia milaka emakumeren urtetako borroka eta aldarrikapenek emandako
bultzadarekin indarkeria matxista errotik ateratzeko eta hura pairatzen duten emakumeei
denon babesa agertzeko. Zalantzarik gabe, milaka lagunek munduko toki guztietan barna
aldarrikatutako “ez zaude bakarrik” eta “nik sinesten dizut” mezuak bultzada kolektibo bihurtu
dira emakumeen aurkako indarkeriaren kontra.
Zentzu horretan, beharrezkoa da berdintasunerantz aurrera egiten eta maskulinitate eta
feminitate eredu tradizionalak deseraikitzen jarraitzea, eta maitasun erromantikoaren mitoa

baztertzea –menperatzean eta mendekotasunean oinarritzen baita–, indarkeria matxistari buru
emateko.
Gogorarazi nahi dugu, halaber, Administrazio Publikoek, bereziki Tokiko Entitateek, gauzatutako
politiken eta ekintzen garrantzia sentsibilizazioaren arloan, indarkeriaren prebentzioan eta
bizirik atera diren emakumeei arreta osoa ematen, betiere ahalduntzea esku-hartzearen jomuga
hartuta. Azken urteotan baliabide eta zerbitzu asko garatu dira indarkeria matxistari eta horren
ondorioei aurre egiteko. Zentzu horretan, nabarmendu nahi dugu garrantzia handia duela
zerbitzuak eta haien arteko koordinazioa hobetzen jarraitzeak, emakumeen aurkako
indarkeriaren adierazpen desberdinei erantzun egokiak emateko.

Horregatik guztiarengatik Tokiko Entitateek honako hau ADIERAZTEN DUGU:

●
●

●

Gure arbuioa emakumeen aurkako indarkeria-mota ororekiko, edozein arlo eta
testuingurutan.
Gure konpromisoa instituzio publiko gisa zaurgarritasun-egoerak eta emakumeen
aurkako indarkeria eragiten dituen desberdinkeria oro deuseztatzeko lanean
jarraitzeko, hala Administrazio Publikoen nola gizarte zibilaren konpromisoa sustatuz.
Gure elkartasuna erasotuak izan diren emakumeekin eta egunero indarkeria matxistari
aurre egiten dioten emakume eta neskekin.

Amaitzeko, herritar guztiak gonbidatu nahi ditugu jarrai dezaten emakumeen kontrako
indarkeria deuseztatzeko konpromisoa adierazten, baita desberdinkeria mota guztiak eta
emakumeei haien askatasuna eta autonomia erabiltzea eragozten dieten muga eta baldintza
guztiak salatzen ere, eta animatu nahi ditugu azaroaren 25ean antolatzen diren jarduera
guztietan parte hartzera.

