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CERTIFICO.- Que en la sesión ordinaria celebrada el día 3 de noviembre de 2021, se
aprobó la siguiente DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:
Declaración institucional 25 de noviembre “Día por la eliminación de la violencia contra
las mujeres”
“Azaroaren 25a dela eta, Emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko Nazioarteko Eguna,
Alegria-Dulantziko Udaletik beste behin nabarmendu nahi dugu, gure lurraldean emakumeen kontrako
indarkeriak ez dirauela bizirik bakarrik; baizik eta, gora egiten jarraitzen duela.
Emakumeen kontrako indarkeriaren baitan, emakume izateagatik emakumeei kalte edo
sufrimendua ekar lekiekeen edozein ekintza dago, edo haien duintasuna, segurtasuna edo askatasuna
urratzen dituena, edo urra ditzakeena, edozein modutan eta bere adierazpen guztietan: fisikoa,
psikologikoa, bikarioa, sexuala, sinbolikoa, soziala, ekonomikoa) eta esparru guztietan: familian,
bikote harremanetan edo bikote harreman ohietan, lan munduan, sare sozialetan, baita jendarte edo
komunitate mailan ere.

Bizitzen ari garen osasun-krisiak agerian utzi du gure osasun-sistemaren eta gizarte-babesaren
kalteberatasuna, azken hamarkadan bultzatutako politika eraldatzaileak geldiaraziz eta
berdintasunaren arloan lortutako aurrerapenak arriskuan jarriz.
Emakumeekiko indarkeria desagerrarazteko lan eta estrategiaren abiapuntua indarkeria forma
horiek ikusgai jartzea da, desberdintasuna eta indarkeria sexita sustatzen dituzten mezuak zein diren
detektatuz. Beldurraren bidez, edo beste edozein moduren bitartez, erantzukizuna emakumeei egoztea
ekidinez, indarkeriarik gabeko bizitzaren eskubidea onartua inolaz ere estigmatizatu gabe.
Horregatik guztiagatik Alegria-Dulantziko Udaletxean Konpromisoa hartzen dugu, gure
eskumenen eremuan eta indarrean dagoen legeria aplikatuta, berdintasunaren alde eta emakumeekiko
indarkeriaren kontra politika aktibo, integral, parte-hartzaile eta koordinatua garatzeko eta berau
sustatzen jarraitzeko. Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen eskubideak arreta-prozesu
osoaren erdigunean jartzea, haien beharrak eta eskaerak entzun eta aintzat hartuta, babeserako,
arretarako, erreparaziorako eta berriz ez gertatzeko bermerako eskubidea bermatuko duten Zaintzan
eta bizitzaren jasangarritasunean oinarritutako politika berriak diseinatzeko.
Halaber, gure bizilagunei dei egiten diegu mugimendu feministak Emakumeen aurkako
Indarkeria Ezabatzeko eguna dela-eta deitutako mobilizazioei atxikitzeko.”
“Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional por la eliminación de la Violencia contra las
Mujeres, un año más en el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi queremos resaltar que la violencia contra
las mujeres no sólo sigue existiendo, sino que año a año constatamos que sigue existiendo, sino que
año a año constatamos que sigue aumentando.
La violencia contra las mujeres, comprende cualquier acto que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento a las mujeres por el hecho de serlo y lesione o sea susceptible de
lesionar su dignidad, integridad o libertad, de cualquiera de las formas: física, psicológica, vicaria,
sexual, simbólica, social, económica en todos los ámbitos; familiar, en la relación de pareja o expareja,
en el ámbito laboral, en el ámbito social o comunitario y en las redes sociales.
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2021eko urtarriletik irailera bitartean, Arabako Lautadan esparru pribatuan indarkeria matxista
pairatzen duen 37 emakume inguru bere egoera kontatzea erabaki dute, eta zerbitzu publikora
gerturatzen dira laguntza eskatzeko eta indarkeriarik gabeko bizitza bat izateko eskubideaz gozatzen
hasteko. Baina kasu hauekin icebergaren tontorra baino ez dugu ikusten. Ez dugu ahaztu behar
oraingo honetan erasoaren berria publikoki izan dugula, baina ezagutuko ez ditugun eta isilpean
geratuko diren bestelako eraso asko ere badaudela. Eta are gehiago, bizi dugun ezohiko osasun krisitestuinguru honetan larriagotu egiten da indarkeriaren biktima diren emakume askok eta haien semealabek bizi duten egoera.
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Entre enero y septiembre de 2021 en la Llanada Alavesa alrededor de 37 mujeres han decidido
hacer pública la violencia que enfrentan en el espacio privado acudiendo a algún servicio público a
solicitar apoyo para poder ejercer su derecho a una vida libre de violencia. Pero esto sólo supone la
punta del iceberg. No debemos olvidar que esta vez hemos conocido esta agresión públicamente,
pero que hay muchas otras agresiones que no llegan al público en general y que pueden estar
ocurriendo en cualquier parte. Y más en este contexto tan excepcional de crisis sanitaria que estamos
viviendo, que agrava la situación que viven muchas mujeres, sus hijas o hijos víctimas de violencia.
La crisis sanitaria que estamos vivienda ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestro
sistema sanitario y de protección social, generando un freno a las políticas transformadoras
impulsadas durante la última década y poniendo en riesgo los avances alcanzados en materia de
igualdad.
El trabajo y la estrategia para eliminar la violencia hacia las mujeres, comienzan en hacer
visibles esas formas de violencia, detectando cuáles son los mensajes que promueven la desigualdad
y la violencia sexista. Evitando responsabilizar a través del miedo o de ninguna otra forma a las
mujeres, reconociendo el derecho a una vida libre de violencia, que no suponga su estigmatización.
Por todo ello, en el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi asumimos el compromiso de desarrollar,
y continuar promoviendo en el ámbito de nuestras competencias y en aplicación de la legislación
vigente, una política municipal activa, integral, participativa y coordinada en favor de la igualdad y
contra las violencias hacia las mujeres. Situando los derechos de las mujeres víctimas de violencia
machista en el centro de todo el proceso de atención, escuchando y atendiendo sus necesidades y
demandas, para diseñar nuevas políticas basadas en los cuidados y en la sostenibilidad de la vida que
garanticen el derecho a la protección, atención, reparación y garantía de no repetición.
Asimismo, hacemos un llamamiento a nuestros vecinos y vecinas a adherirse a las
movilizaciones convocadas por el movimiento feminista con motivo del día por la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres.”

Vº Bº
EL ALCALDE

LA SECRETARIA

2

Cód. Validación: 6ZZW7DK3AHKW7AXPAFDZJW2SC | Verificación: https://alegria-dulantzi.egoitzaelektronikoa.eus/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

Y, para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y con el
visto bueno del señor alcalde, D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria, con la salvedad prevista en el
artículo 206 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, se expide la presente
en Alegría-Dulantzi, a once de noviembre de dos mil veintiuno.

