
	
	

	 	

BIZKAIKO BATZAR NAGUSIEN ERAKUNDE ADIERAZPENA, EMAKUMEEN 
AURKAKO INDARKERIA EZABATZEKO NAZINOARTEKO EGUNA DALA 

ETA 

Bizkaiko Batzar Nagusiek honako erakunde-adierazpen hau egiten dabe 
Emakumeen Aurkako Indarkeria Ezabatzeko Nazinoarteko Eguna dala eta. 

COVID-19aren pandemiak kolokan ipini ditu gure bizitza eta komunitateak, eta 
arrisku handiko egoerara eroan ditu pertsona guztien osasuna, segurtasuna, 
ongizatea eta komunitate-bizitza. Konfinamenduak, mugimendu-murrizketek eta 
hartuemon-mugek agirian itxi ditue, gordintasun osoz, indarkeria matxista mota 
desbardinei aurre egiten deutseen emakumeen muturreko ahulezia-egoerak.   

Krisi guztiak egoera egokiak dira indarkeria matxistea ugaldu, zabaldu eta 
barriro gertatzeko, eta pandemia honetan be halan jazo da. Indarkeria hori 
boterezko hartu-emon desorekatuen eta emakumeen aurkako 
diskriminazinoaren adierazpenetariko bat da, eta larriagotu egiten da pairatzen 
dogun krisi sanitario, sozial eta ekonomikoaren ondorioz. 

Pandemiak sortutako egoeran, arreta jarri behar dogu etxeetan, lanetan eta 
bizi-espazioetan bizirik irauteko indarkeriari aurre egiten deutsien emakume, 
neskato, mutiko eta nerabeakan. Testuinguru horretan, lanean jarraitu behar 
dogu bakartasuna, babesgabetasuna eta ikusezintasuna saihesteko baldintza 
egokiak sortzeko, eta mobilizatu egin behar dogu holakorik gehiago jazo ez 
daiten.  Gizartearen autormen eta alkartasun osoa merezi dabe. Horregaitik, 
aurten Euskal Herrian hildako lau emakumeak gogoratu gura doguz bereziki 
gaur.  Errealitate mingarri horrek gizarte gisa interpelatzen gaitu, eta behartzen 
gaitu lanean jarraitzera eta halakorik gehiago ez jazoteko mobilizatzera.  

Zerbitzu publikoen eta erakundeen laguntza eta baliabide guztiak eskura 
ipinteko garaia da hau, beste inoiz baino gehiago, emakumeei askapen-, 
berreskuratze-, ahalduntze- eta autonomia-prozesuetan laguntzeko. 
Ezinbestekoa da emakumeek duintasunez eta segurtasunez bizitea merezi 
dauen bizitzarako oinarrizko eskubidea berreskuratu daien. 

Bizkaiko Batzar Nagusiek aldarri egin gura dogu emakumeakazko eta 
indarkeria matxistearen beste biktima batzuekazko alkartasunaren alde. 
Jagokun erantzukizuna geure gain hartzen dogu  lankidetzan eta koordinatuta 
jarduteko erakunde, kolektibo feminista eta emakume-talde, aditu eta gizarte-
eragile guztiakaz, Emakumeen eta Gizonen Bardintasunerako I. Planean ezarri 
ditugun helburuetan jasoten dogunaren arabera. Batzarkide-talde guztiek aho 
batez onartutako zeharkako plan horren (2020. urtera arteko indarraldia dau) 
bitartez, bidea emon gura jake administrazino publikoek bardintasunaren alde 



	
	

	 	

eta emakumeen aurkako indarkeriaren edozein adierazpen ezabatzearen alde 
txertatu behar dituen politika espezifikoei. 

Horregaitik guztiagaitik, Bizkaiko Batzar Nagusiek konpromiso honeek hartzen 
ditue: 

• Indarkeria matxistearen biktima diran emakumeen eskubideak arreta-
prozesu osoaren erdigunean jartea, euren beharrizanak eta eskaerak 
entzun eta aintzat hartuta, babeserako, arretarako, oroimenerako, 
aintzatespenerako, erreparazinorako eta halakorik barriro ez gertatzeko 
bermerako eskubidea bermatuko daben politika barriak diseinateko. 

• Emakumeen eta Gizonen Bardintasunerako II. Plana abian jarteko 
lanean jarraitzea. Plan horregaz, emakumeen eskubideak eta osotasuna 
zaintzen jarraituko dogu, eta indarkeria ezabatzen lagunduko dogu. 

• Emakumeak ikusarazotea, batez be emakumeen presentzia oharkabean 
igaroten dan sektoreetan; horretarako, ekintza espezifikoak, ekintzak edo 
ekimenak bideratuko dira.  

• Bizkaiko Batzar Nagusietan egiten diran ekimenetan emakumeen parte-
hartzea bultzatzea. 

• Emakumeen ahalduntzea sustatzea eta gazteen artean indarkeria mota 
guztiak prebenitzea, indarkeria matxistarik izango ez dan gizarte bat 
lortzeko funtsezko tresna gisa.  

• Zenbait emakume-kolektiboren kalteberatasun-egoerak areagotzen 
dituen desberdintasunak handitzearen aurka burrukatzea, batez be 
COVID19ak eragindako krisiaren ondoren. 

• Genero-ikuspegia txertatzea enplegu-galerak, diru-sarreren galerak eta 
krisiaren beste eragin negatibo batzuk arintzeko neurrietan; kalteok 
eragin handiagoa izan dabe emakumeengan eta oztopoa dira indarkeria 
matxistako egoeretatik aterateko.  

• Batzar Nagusiek antolatzen dituen jardueren genero-inpaktua ebaluetea.  
• Emakumeen eta gizonen presentzia orekatzea antolamentu-egituraren 

arlo, kategoria eta lanpostuetan, genero-arrakalea minimizetearren.  
• Erakundeen, udalen, foru-aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren arteko 

lankidetza eta koordinazinoa eskatzea, baliabideak bermatzeko eta 
beharrezko ekimen guztiak abian jarteko, bakotxari jagokozan 
eskumenen esparruan. 

Era berean, Bizkaiko Batzar Nagusiek gizarte osoa animetan dogu Emakumeen 
Aurkako Indarkeria Ezabatzeko Egunaren harira mugimendu feministeak 
deitzen dituan mobilizazinoetan parte hartzera.  

Gernikan, 2020ko azaroaren 25ean 



	
	

	 	

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS JUNTAS GENERALES DE 
BIZKAIA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN 

DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Las Juntas Generales de Bizkaia realizan la siguiente Declaración Institucional 
con motivo del Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres. 

La pandemia de la COVID-19 ha puesto nuestras vidas y comunidades en 
jaque, desafiando seriamente la salud, la seguridad y el bienestar de todas las 
personas y la vida en comunidad. El confinamiento, las restricciones de 
movimiento y la limitación de las relaciones han destapado con toda su crudeza 
las situaciones de extrema vulnerabilidad de las mujeres que están enfrentando 
violencia machista en sus diferentes formas.   

Todos los contextos de crisis, como ocurre con esta pandemia, son un caldo de 
cultivo para que la violencia machista prolifere, se multiplique y se reproduzca. 
Esta violencia es una manifestación de las desiguales relaciones de poder y de 
la discriminación contra las mujeres, que se ven agravadas por las crisis 
sanitaria, social y económica que estamos viviendo. 

En la situación generada por la pandemia, debemos poner el foco en las 
mujeres, niñas, niños y adolescentes que enfrentan violencia en sus hogares, 
en sus trabajos, en sus espacios de vida están resistiendo por su 
supervivencia. En este contexto debemos seguir trabajando para generar las 
condiciones adecuadas para evitar su aislamiento, desprotección e invisibilidad 
y movilizarnos para que no siga ocurriendo.  Se merecen todo el 
reconocimiento y solidaridad de la sociedad. Por eso queremos recordar 
especialmente hoy a las cuatro mujeres asesinadas este año en Euskal Herria. 
Esta dolorosa realidad nos interpela como sociedad y nos compromete a seguir 
trabajando y movilizarnos para que no siga ocurriendo. 

Es tiempo como nunca de disponer todo el apoyo y recursos de los servicios 
públicos y de las instituciones, para apoyar a las mujeres en sus procesos de 
liberación, recuperación, empoderamiento y autonomía. Es imprescindible para 
que las mujeres recuperen el derecho fundamental a una vida que merezca la 
pena ser vivida, con dignidad y seguridad. 

Las Juntas Generales de Bizkaia queremos poner voz a la solidaridad con las 
mujeres y otras víctimas de la violencia machista. Asumimos nuestra 
responsabilidad en colaboración y coordinación con todas las instituciones, 
colectivos feministas y de mujeres, expertas y agentes de sociedad, tal y como 
recogemos en los objetivos que tenemos marcados en nuestro I Plan para la 



	
	

	 	

Igualdad de Mujeres y Hombres. Este Plan transversal, aprobado por 
unanimidad por todos los grupos junteros, que tiene su horizonte este año 
2020, responde a la necesidad por la cual las administraciones públicas deben 
incorporar políticas específicas dirigidas a favorecer la igualdad y a la 
eliminación de todo tipo de expresión de Violencia contra las Mujeres. 

Por todo ello, las Juntas Generales de Bizkaia, se comprometen a: 

• Situar 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 que garanticen 
el derecho a la protección, atención, memoria, reconocimiento, 
reparación y garantía de no repetición. 

• Continuar trabajando para poner en marcha el II Plan para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres, con el cual seguiremos velando por los derechos 
e integridad de las mujeres y contribuiremos a la eliminación de la 
violencia. 

• Visibilizar a las mujeres especialmente en aquellos sectores donde la 
presencia femenina pasa desapercibida, tanto a través de actos 
específicos, acciones o iniciativas destinadas para ello.  

• Impulsar la participación de las mujeres en las iniciativas que se realicen 
en las Juntas Generales de Bizkaia. 

• Promover el apoyo al empoderamiento de las mujeres y la prevención de 
todo tipo de violencia entre la población más joven como instrumentos 
esenciales para alcanzar una sociedad libre de violencia machista.  

• Luchar contra el aumento de las desigualdades que agudizan las 
situaciones de vulnerabilidad de algunos colectivos de mujeres, sobre 
todo tras la crisis que ha generado el COVID19. 

• Incorporar la perspectiva de género en las iniciativas dirigidas a paliar 
las pérdidas de empleo, ingresos y otros impactos negativos de la crisis, 
que han afectado más a las mujeres y suponen un obstáculo para que 
puedan salir de situaciones de violencia machista.  

• Evaluar el impacto de género de las actividades que realiza Las Juntas 
Generales de Bizkaia.  

• Equilibrar la presencia de mujeres y hombres en los diferentes puestos, 
áreas o categorías de la estructura organizativa de la institución para 
minimizar las brechas de género.  

• Apelar a la colaboración y coordinación entre instituciones, 
Ayuntamientos, Diputaciones Forales y Gobierno Vasco a fin de 
garantizar los recursos y poner en marcha todas las iniciativas 
necesarias, en el marco de sus competencias. 



	
	

	 	

Asimismo, desde las Juntas Generales de Bizkaia animamos a toda la 
sociedad a participar en las movilizaciones convocadas por el movimiento 
feminista con motivo del día por la Eliminación de la Violencia hacia las 
mujeres.  

Gernika, a 25 de noviembre de 2020 

 


