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De conformidad con lo establecido en el art. 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, y sin perjuicio de la decisión final que adopte el órgano competente, se eleva la
siguiente propuesta de resolución,

TEXTO DISPOSITIVO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 25 DE NOVIEMBRE
UNA VIOLENCIA, MIL FORMAS
Desde que en el año 1999 la Asamblea de Naciones Unidas declarase el 25 de noviembre como el
Día Internacional para la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres, seguimos
poniendo de manifiesto el carácter estructural de esta violencia. Porque solo así podemos
comprender la complejidad de la misma y establecer las respuestas adecuadas para su eliminación.
La violencia contra las mujeres supone la vulneración de sus derechos humanos fundamentales y
por ello tenemos la obligación legal, política y ética de contribuir a la construcción de una sociedad
libre de violencia contra las mujeres.
La estructura patriarcal reproduce y profundiza las desigualdades entre mujeres y hombres y, con
ello, sustenta la violencia machista. Esto nos obliga a revisar aquellas prácticas construidas
culturalmente que posibilitan y normalizan la violencia contra las mujeres, como son los roles y
estereotipos de género, porque esta violencia sí tiene género, y la ejercen hombres sobre mujeres.
1.113 mujeres, esa es la cifra de asesinadas desde 2003, año desde el que existen registros oficiales
en España. Pero esas cifras sólo recogen la violencia en el contexto de la pareja o la expareja, y
esconden otras realidades, invisibilizan otras violencias, como, por ejemplo, la violencia sexual y la
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ejercida sobre los y las menores. 42 niños y niñas han sido asesinadas como consecuencia de la
denominada violencia vicaria.
Estos números son solo la punta del iceberg, sabemos de sobra que estos datos solo nos muestran
la forma más visible de la violencia contra las mujeres. Porque detrás de esas cifras hay mujeres y
niñas enfrentando otras muchas formas de violencia, algunas de ellas invisibilizadas y normalizadas
en el contexto social cotidiano: la violencia psicológica, las diferentes manifestaciones de la violencia
sexual, la violencia institucional, la violencia económica o la violencia simbólica. La violencia se da en
todos los ámbitos, públicos y privados, y en todos las clases sociales y contextos culturales.
Por todo esto, este 25 de noviembre queremos poner el foco en el carácter estructural de la violencia
machista, una violencia que se expresa de mil formas diferentes, y ante ello, en la necesidad de
continuar interviniendo para promover cambios sociales y culturales con el horizonte puesto en la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres como única vía para su erradicación. Porque la
violencia nos compete y afecta a todas y todos, mujeres y hombres.
Por todo ello, las Entidades Locales que impulsamos esta declaración manifestamos lo siguiente:
Nuestro rechazo hacia todas las formas de violencia contra las mujeres, en cualquier ámbito y
contexto.
Nuestro compromiso para incorporar a la agenda política de las entidades locales medidas que
garanticen el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencias, en colaboración con
los colectivos de mujeres y feministas y la ciudadanía en su conjunto. Garantizando el
cumplimiento en lo local de las obligaciones recogidas en la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril,
para actuar contra la violencia hacia las mujeres y en el Plan de Acción de la misma, así como
garantizar protocolos locales de coordinación entre los diferentes recursos las nuevas
normativas relacionadas con las violencias machistas y la actualización del pacto de estado.

Asimismo, invitamos a toda la ciudadanía a seguir mostrando su compromiso con la erradicación de
la violencia contra las mujeres, y a participar en todas las actividades que se organicen en torno al 25
de Noviembre en los diferentes municipios y territorios navarros.

AZAROAREN 25EKO ADIERAZPEN INSTITUZIONALA
INDARKERIA BAKARRA, HAMAIKA MODU.
1999an Nazio Batuen Batzarrak azaroaren 25a Emakumeen aurkako edozein indarkeria mota
deuseztatzeko nazioarteko Eguna deklaratu zuenetik, indarkeria horren egiturazko izaera agerian
jartzen jarraitzen dugu. Izan ere, horrela bakarrik uler dezakegu haren konplexutasuna eta hura
ezabatzeko erantzun egokiak ezarri. Emakumeen aurkako indarkeriak haien giza eskubideak
urratzen ditu eta horregatik emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko gizarte bat eraikitzeko
betebehar legal, politiko eta etikoa dugu.
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Nuestro compromiso para garantizar los protocolos locales para la coordinación de la actuación
ante la violencia contra las mujeres, y continuar trabajando en los ámbitos de sensibilización,
prevención, atención, intervención y reparación.

Egitura patriarkalak emakumeen eta gizonen arteko desberdinkeria birsortu eta sakontzen du, eta
horrela, indarkeria matxista berresten du. Horrek behartzen gaitu emakumeen aurkako indarkeria
ahalbidetu eta normalizatzen duten kulturalki eraikitako praktikak berraztertzera, hala nola, genero-rol
eta -estereotipoak; izan ere, indarkeria horrek badu generorik, eta gizonek erabiltzen dute
emakumeen aurka.
1.113 emakume, hori da 2003tik –Espainian erregistro ofizialak dauden urtetik– erail dituzten
emakumeen kopurua. Baina kopuru horrek soilik bikotekide edo bikotekide ohien testuinguruan
ematen den indarkeria islatzen du, eta beste errealitate batzuk ezkutatu eta beste indarkeria mota
batzuk ikusezin bihurtzen ditu, hala nola, sexu-indarkeria eta adingabeek jasandako indarkeria. 42
haur erail dituzte indarkeria bikarioa deitutakoaren ondorioz.
Kopuru horiek izebergaren tontorra baino ez dira, eta soberan dakigu datu horiek emakumeen
aurkako indarkeriaren forma agerikoena baino ez digutela erakusten. Izan ere, kopuru horien atzean
emakumeak eta neskak baitaude, beste indarkeria-mota askori aurre egiten, horietako batzuk
eguneroko testuinguruan ikusezinak eta normalizatuak: indarkeria psikologikoa, sexu- indarkeriaren
adierazpen ezberdinak, indarkeria instituzionala, indarkeria ekonomikoa eta indarkeria sinbolikoa,
besteak beste. Indarkeria esparru guztietan ematen da, publikoetan zein pribatuetan, eta gizarteklase zein testuinguru kultural guztietan.
Horregatik guztiagatik, azaroaren 25ean arreta jarri nahi dugu indarkeria matxistaren egiturazko
izaeran, indarkeria hori mila modu desberdinetan adierazten baita, eta horren aurrean, gizarte- eta
kultura-aldaketak sustatzeko esku hartzen jarraitzeko beharrean, emakumeen eta gizonen arteko
berdintasun erreala eta eraginkorra helburu hartuta, hori desagerrarazteko bide bakarra baita. Izan
ere, indarkeria denon ardura da eta denoi eragiten digu, emakumeei zein gizonei.
Horregatik guztiagatik, adierazpen hau bultzatzen dugun Tokiko Entitateek honako hau adierazten
dugu:

Gure konpromisoa tokiko entitateen agenda politikoan emakume eta neskatoen indarkeriarik
gabeko bizitza bizitzeko eskubidea bermatzen duten neurriak txertatzeko, emakumeen
kolektiboekin eta kolektibo feministekin eta herritarrekin elkarlanean. Emakumeen kontrako
Indarkeriari aurre egiteko apirilaren 10eko, 14/2015 Foru Legean eta legearen Ekintza Planean
jasotako betebeharrak tokian- tokian betetzea bermatuz, eta baita baliabide ezberdinen arteko
tokiko koordinazioprotokoloak, indarkeria matxistekin lotutako araudia berriak eta Estatuko Itunaren eguneraketa ere.
Gure konpromisoa emakumeen kontrako indarkeriari aurre egiteko jarduketak koordinatzeko
tokiko protokoloak bermatzeko, eta sentsibilizazioan, prebentzioan, arretan, esku-hartzean eta
erreparazioan lanean jarraitzeko.
Halaber, herritar guztiak gonbidatzen ditugu emakumeen aurkako indarkeria deuseztatzeko euren
konpromisoa erakusten jarraitzera, eta azaroaren 25aren inguruan Nafarroako udalerri eta lurralde
ezberdinetan antolatzen diren jardueretan parte hartzera.
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Gure arbuioa emakumeen aurkako indarkeria-mota ororekiko, edozein arlo eta testuingurutan.

