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Consejo de Gobierno Foral

ADIERAZPEN INSTITUZIONALA,
EMAKUMEENGANAKO
INDARKERIAREN AURKAKO
NAZIOARTEKO EGUNEAN

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN EL
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

2021EKO AZAROAREN 25A

25 DE NOVIEMBRE DE 2021

Gobernu Kontseiluak, 2021eko azaroaren 23an
egindako ohiko bilkuran, honako adierazpen
instituzional hau onetsi du azaroaren 25eko
Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako
Nazioarteko Eguna dela eta:

El Consejo de Gobierno, reunido en sesión
ordinaria celebrada el 23 de noviembre de
2021, ha aprobado la siguiente declaración
institucional con motivo del 25 de noviembre,
Día Internacional contra la Violencia hacia las
Mujeres:

XXI. mendean aurrera bagoaz ere, oraindik ere
emakumeen aurkako indarkeriak, egun
errealitate bat denak lekua hartzen jarraitzen du
albistegietan, komunikabideetan eta kalean.
Sexuan oinarritutako aurreiritziak indarrean
daude oraindik ere, desberdintasun sozialak
pertsonen arteko desberdintasunak eragiten
jarraitzen du, eta emakumeen eta
heteronormatiboak ez diren identitateetako
pertsonen aurkako erasoak dira horien
adierazpenik handiena.

Ya bien entrado el siglo XXI, la violencia
ejercida contra las mujeres es una realidad y
sigue ocupando espacio en los informativos, en
los medios de comunicación y en la calle. Los
prejuicios por razón de sexo siguen estando
vigentes, la desigualdad social continúa
haciendo diferencias entre las personas, siendo
su máxima expresión las agresiones a mujeres
y personas de identidades no heteronormativas.

Berdintasun Ministerioaren datuen arabera,
genero indarkeriaren ondorioz 37 emakume hil
zituzten 2021ean, eta 1.118 2003tik. Genero
indarkeriagatik 24 adingabe umezurtz geratu
ziren 2021ean, eta 330 2013tik. (Ministerioak
azaroaren 19an eguneratutako datuak).

Según datos del Ministerio de Igualdad, el
número de mujeres asesinadas por violencia de
género asciende a 37 en 2021 y a 1.118 desde
2003. El número de menores huérfanos y
huérfanas por violencia de género asciende a
24 en 2021 y a 330 desde 2013. (Datos
actualizados por el Ministerio a 19 de
noviembre).

EAEko zifrei dagokienez, 2021. urtean 2 hilketa
matxista erregistratu dira, eta eraildako
emakumeez gain, indarkeria horren ondorioz 4
umezurtz geratu dira.

En cuanto a las cifras de la CAE, a lo largo del
año 2021 se han registrado 2 asesinatos
machistas y además de las mujeres asesinadas,
hay 4 huérfanos de esta violencia.

Eta Arabako Lurralde Historikoari dagokionez,
azken hilabeteetan eraso ugari gertatu dira
lurraldeko hainbat herritan. Indarkeria matxisten
adierazpen ugari albiste izan dira: erasoak, sexu

Y en lo que al Territorio Histórico de Álava se
refiere, en los últimos meses se han producido
numerosas agresiones en diferentes localidades
del territorio. Múltiples expresiones de las

erasoak, sexu orientazio edo identitateagatiko
gorroto delituak …

violencias machistas han sido noticia:
agresiones, agresiones sexuales, delitos de odio
por orientación o identidad sexual,…

Errealitate horren aurrean, Arabako Foru
Aldundiak indarkeria matxista eta, egun hauetan
bereziki, emakumeen eta nesken aurkako
indarkeria prebenitzeko konpromisoa berretsi
nahi du. Gaur, Emakumeenganako Indarkeriaren
aurkako Nazioarteko Egunaren aurreko
egunetan, gure konpromisoa berretsi nahi dugu.

Ante esta realidad, la Diputación Foral de
Álava quiere reiterar su compromiso con la
prevención de las violencias machistas y, en
estos días especialmente, de la violencia contra
las mujeres y niñas. Corroboramos hoy nuestro
compromiso en los días previos al Día
Internacional contra la violencia hacia las
mujeres.

2021ean, Berdintasunaren eta Giza Eskubideen
Zuzendaritzak herritar guztiei zuzendutako
kanpaina bat gidatuko du, bakoitzak, bere
errealitatetik, egunerokotasunean
berdintasunezko harremanen alde egin ahal izan
dezan. Mikromatxismoak egunerokotasunean
agertzen diren eta eremu pribatuan
desberdintasun harremanak eraikitzen dituzten
indarkeriak dira. Ikasle batek, irakasle batek,
supermerkatuko saltzaile batek, arkitekto batek,
mediku batek, erizain batek … edonork har
dezake konpromisoa kontzientzia hartzeko beste
pertsonekin ezartzen dituen harremanetan, eta
EZETZ esateko gutxiestea, baztertzea,
abusatzea, azken batean, harreman hierarkiko bat
ezartzea oinarri dituen harremanei, inork ez
bailuke horrelako harreman bat beretzat nahi.

En 2021, la dirección de Igualdad y DDHH
liderará una campaña dirigida a toda la
población para que cada quien, desde su
realidad, pueda tomar partido por unas
relaciones igualitarias en el día a día. Los
micromachismos son violencias que están
presentes en el día a día y que van
construyendo relaciones de desigualdad en el
ámbito privado. Un alumno, una profesora, un
dependiente de supermercado, una arquitecta,
una médica, un enfermero…cualquier persona
puede comprometerse a poner conciencia en las
relaciones que establece con las demás
personas, diciendo NO a aquellas basadas en
menospreciar, marginar, abusar, en definitiva,
en establecer una relación jerárquica en la que
a ninguna persona le gustaría encontrarse.

Ildo horretatik doa aurtengo kanpainaren leloa:
“Sí es para tanto” /”Bada horrenbesterako”.
Genero indarkeria eta, oro har, indarkeria
matxista hutsaltzea oztopo bat da herritarrak
kontzientziatzeko eta gaitzespen jarrera
eraginkorra izateko. Egiturazko arazoa da, eta
arazo hori desagerrarazteko, pertsona guztien
inplikazioa behar da, bakoitza bere sozializazio
esparrutik. Hori dela eta, herritar guztiak
interpelatzea da helburua: gazteak, adinekoak,
emakumeak, gizonak…; pertsona guztiok
eraikitzen ditugu harremanak, eta errespetuan
oinarrituta eta askatasun osoz egiteko ahalmena
dugu. Hala, kanpainan bideo bat egongo da, non
askotariko pertsonek berdintasunarekiko
konpromisoa partekatuko duten eta indarkeria
matxistaren aurka agertuko diren.

En esa línea, la campaña de este año tiene el
lema. “Sí es para tanto” /”Bada
horrenbesterako”. La banalización de la
violencia de género y, en general, de las
violencias machistas constituye un obstáculo
para la concienciación de la ciudadanía y la
adopción de una actitud de rechazo activa. Es
un problema estructural y para su erradicación
requiere de la implicación de todas las
personas, cada una desde su ámbito de
socialización. Por ello, el objetivo es interpelar
a la ciudadanía en su conjunto; jóvenes,
mayores, mujeres, hombres, todas las personas
construimos relaciones y tenemos el poder para
hacerlo desde el respeto y siendo libres. Así, en
la campaña habrá un vídeo en el que personas
muy diversas compartan su compromiso con la
igualdad, posicionándose frente a las violencias
machistas.

Gainera, Arabako lurralde osoan, tokiko

Asimismo, se realizarán diversas acciones a lo
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elkarteek eta kuadrilletako eta Trebiñuko
enklabeko berdintasun zerbitzuek antolatutako
hainbat ekintza egingo dira. Indarkeria matxistak
salatzeko ekintzak, hitzaldiak, lantegiak eta
adierazpen artistikoak izango dira, herritarren
parte hartzeari irekiak.

largo del territorio alavés organizadas por
asociaciones locales y por los Servicios de
Igualdad de los ayuntamientos, de las cuadrillas
y del Enclave de Treviño. Serán actos de
denuncia de las violencias machistas,
conferencias, talleres y expresiones artísticas
abiertas a la participación de la ciudadanía.

Arabako Foru Aldundiak puntu lila erabiltzera
animatzen du gizarte osoa, emakumeen kontrako
indarkeriaren gaitzespenaren sinboloa baita.
Keinu horrek konpromiso aktiboa eskatzen du
emakumeenganako indarkeria mota ororen
aurka, zeinaren jatorrian emakumeen eta gizonen
arteko berdintasun eza baitago.

La Diputación Foral de Álava anima a la
sociedad a utilizar el punto lila como símbolo
del rechazo hacia todo tipo de violencia
ejercida contra las mujeres. Este gesto implica
un compromiso activo contra todo tipo de
violencia ejercida contra las mujeres, cuyo
origen se encuentra en la desigualdad entre
mujeres y hombres.

Gainera, erakunde honek herritar guztiak
animatzen ditu parte hartzera indarkeria horiek
guztiak salatzeko egingo diren eta elkarteek,
taldeek eta beste erakunde batzuek antolatu
dituzten hainbat eta hainbat ekitalditan.

Asimismo, esta institución anima a toda la
ciudadanía a participar en los múltiples actos
de denuncia organizados por asociaciones,
colectivos y otras instituciones.

Gasteiz, 2021eko azaroaren 23a.

Vitoria-Gasteiz, a 23 de noviembre de 2021.
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