
 
 
 
 
DECLARACION INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES 
 
 
Con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz quiere hacer público su compromiso de seguir 
trabajando contra la lacra social que supone la violencia machista. 
 
 
Las actuaciones que en esta materia se lleven a cabo deben dirigirse prioritariamente 
a garantizar la protección y autonomía de las mujeres, ya que son ellas las principales 
víctimas de esta violencia. 
 
 
La violencia contra las mujeres no debe entenderse como un problema “de” las 
mujeres, sino como la más vergonzosa violación de los derechos humanos, que no 
conoce límites geográficos, culturales y económicos y que supone el mayor exponente 
de la desigualdad entre mujeres y hombres derivado de una cultura masculina-
patriarcal que propicia y tolera el ejercicio de esta violencia y a quienes la ejercen, de 
diversos modos y en diferentes ámbitos.  
 

Por lo tanto, es necesario avanzar en la transformación de nuestra sociedad hacia una 
cultura basada en la Igualdad de Mujeres y Hombres incluyendo a los hombres en 
dichas estrategias, comprometiéndoles a colaborar activamente, junto con las mujeres, 
en todas las políticas a favor de la igualdad y, muy especialmente, en la lucha por la 
erradicación de la violencia en sus diferentes manifestaciones. 

 

En este sentido queremos recordar y centrar la atención en las muestras de 
implicación activa y rechazo social hacia quienes maltratan de las que estamos 
teniendo noticia en los últimos meses y por medio de las cuales  cada vez más 
ciudadanos y ciudadanas anónimas abandonan la histórica posición de tolerancia de 
este grave atentado contra los derechos humanos implicándose activamente y  
actuando. 

 

La violencia contra las mujeres es una lacra que azota nuestra sociedad y es la 
sociedad misma la que está mostrando su reacción de repulsa. El rechazo social de la 
violencia machista y el compromiso activo de repulsa de la ciudadanía son el 



exponente de una sociedad cada día más comprometida en el avance hacia una 
convivencia  igualitaria. 

 
Desde este Ayuntamiento queremos reconocer públicamente la importancia y la fuerza 
que tienen estas reacciones individuales que sumadas una a una suponen el avance 
hacia el rechazo social firme de esta lacra social y por ello, queremos animar a la 
ciudadanía a sumarse a las diferentes iniciativas y actos convocados por las distintas 
organizaciones sociales que trabajan a favor de la igualdad, así como a perseverar en 
este objetivo durante todos los días del año. 
 
 
Por su parte, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete: 
 
• A continuar colaborando con el resto de administraciones públicas en el desarrollo 

de políticas coordinadas en pro de la erradicación de cualquier tipo de violencia 
contra las mujeres. 

 
• A desarrollar, en el ámbito de sus competencias y en aplicación de la legislación 

vigente, una política municipal activa, integral y coordinada a favor de la igualdad y 
contra la violencia hacia las mujeres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GASTEIZKO UDALAREN ADIERAZPENA, EMAKUMEEN AURKAKO 
INDARKERIAREN KONTRAKO EGUNA DELA ETA 
 
 
Emakumeen aurkako Indarkeriaren kontrako Nazioarteko Eguna dela eta, Gasteizko 
Udalak gizartearen izurria den indarkeria matxistaren kontra borrokatzen jarraitzeko 
konpromisoa plazaratu nahi du. 
 
 
Emakumeen  babesa eta autonomia bermatzeak izan behar du alor horretako 
jardueren lehentasunezko helburua, haiek baitira indarkeria mota horren biktima 
nagusiak. 
 
 
Emakumeen aurkako indarkeria ezin da “emakumeen” arazotzat jo, giza eskubideen 
urraketa lotsagarriena baita, geografia, kultura edo ekonomia mugarik ez duena. Gizon 
eta emakumeen arteko ezberdintasunaren adierazgarri behinena da, zeina hainbat 
eratan eta eremutan indarkeria hori erabiltzea ahalbidetzen duen eta horretaz baliatzen 
direnak onartzen dituen kultura maskulino-patriarkal batetik baitator.  
 

Beraz, gure gizartean emakume eta gizonen arteko berdintasunean oinarritutako 
kultura batera iristeko urratsak egiten jarraitu behar dugu, gizonezkoak ere estrategia 
horietan sartuz, emakumeekin batera berdintasunaren aldeko politiketan —eta, 
bereziki, edonolako indarkeria errotik desagerrarazteko borrokan— aktiboki laguntzeko 
konpromisoa harraraziz. 

 

Alde horretatik, tratu txarrak eragiten dituztenen kontra azken hilabeteetan ezagutu 
ditugun inplikazio aktiboa eta gizarte arbuioa gogoratu eta agerian jarri nahi ditugu, 
horien bitartez gero eta herritar anonimo gehiagok giza eskubideen aurkako eraso 
larria den horrekiko tolerantzia historikoa alde batera utzi baitute, eta aktiboki inplikatu 
eta jardun baitute. 

 

Emakumeen kontrako indarkeria gure gizartea hondatzen duen izurria da, eta gizartea 
bera adierazten ari da bere gaitzespena. Gizarteak indarkeria matxista gaitzesteak eta 
herritarrek arbuiatzeko jarrera aktiboak argi eta garbi erakusten dute gizartea gero eta 
konprometituagoa dagoela berdintasunezko elkarbizitzarantz aurrera egitearekin.  

 
Udalak publikoki aitortu nahi du banakoen erreakzio horien garrantzia eta indarra, bata 
bestearen ondoan jarrita gizarte izurri horren gaitzespen sendoa lortzeko bidean 
aurrera egiteko balio baitute. Hori dela eta, berdintasunaren alde diharduten gizarte 
erakundeek antolatutako ekintzetan parte hartzera animatu nahi ditugu herritarrak, bai 
eta helburu horri eustera urteko gainerako egunetan. 
 
 
Vitoria-Gasteizko Udalak, bere aldetik, konpromiso hauek hartzen ditu: 
 



• Gainerako administrazio publikoekin elkarlanean jarraituko du emakumeen 
kontrako edozein indarkeria mota errotik desagerrarazteko politika koordinatuak 
garatzen. 

 
• Bere eskumenen eremuan eta indarrean dagoen legedia aplikatuz, udal politika 

aktibo, integral eta koordinatua garatuko du berdintasunaren alde eta 
emakumeekiko indarkeriaren kontra. 

 


