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ARBIZUKO ETA UHARTE ARAKILGO UDALEN ADIERAZPENA, EMAKUME BATEK 
JASANDAKO ERASO LARRIAREN AURREAN 

 
 
Eraso matxista honen aurrean elkarrekin Arbizuko eta Uharte Arakilgo Udalok gaitzespen 

gogorrena azaldu nahi dugu gure arteko gizonezko batek emakume bati egindako eraso 

sexistaren aurka, eta gure laguntza nahiz babes osoa adierazi nahi diegu erasoa jasan 

duen emakumeari nahiz bere ingurukoei. Ditugun informazio eta baliabide guztiak 

erasotako emakumearen esku jarriz, bere onera etortzeko prozesuan lagungarri izan 

dakizkiokeenak. 

Bi Udalek gertaeraren berri izan dugunetik, eta behin erasoari buruzko informazioa 

egiaztatuta, Emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko jarduna koordinatzeko 

Sakanako I. lurralde-protokoloa aktibatu dugu, Sakanako udal guztiek duela urtebete 

onartutakoa, emakumeari eta bere gertukoei arreta egokia eman ahal izateko, eta erantzun 

instituzionala koordinatzeko. 

Jendarte parekidea eraikitzeko eta emakumeen eta gizonen arteko botere-harremanak 

gainditzeko beharra inoiz baino ageriago uzten du gertaera latz honek, eta horretan ardura 

berezia dugu erakunde publikook. Izan ere, emakumeen aurkako eraso hauek ezin dira 

gertaera isolatu edo salbuespen gisa ulertu. Indarkeria matxista emakumeek eta gizonek 

bizi duten desberdintasun-egoeraren adierazpen bortitzena da. Indarkeria hau egiturazkoa 

da, indarkeria honen muinean ordena soziala bera baitago, alegia, indarkeria-mota hau 

sustatu, babestu eta ahalbidetzen duen sistema oso bat. Honenbestez, emakume eta 

gizonen arteko botere-harremanak bere horretan mantentzeko ezinbesteko tresna da. 

Indarkeria matxista lehen mailako arazoa da. Emakumeen eguneroko ogia. Oraindik, neurri 

handi batean, ezkutuan mantentzen da, justifikatu eta tapatu egiten da. Ez da inola ere, 

ordea, esparru pribatuari dagokion arazo bat, ez da isilik gorde beharrik eta ez du inongo 

zilegitasunik. Arazo kolektiboa da, guztiona, eta guztion ardura da indarkeria matxistari 

aurre egitea. 

Indarkeria matxistak jatorri estrukturala duen heinean, aurre egiteko neurriak eta 

erantzunak ere integralak behar dute izan. Pertsonen arteko harreman-sistema berdinzalea 

sortzea da erronka, gaur egungo antolaketa eta ordena soziala eraldatzea, azken finean. 

Horrekin batera, indarkeriaren prebentzioan egin behar da bereziki ahalegina, pertsonak 

askatasunean heziko dituen hezkuntza sustatuz eta, besteak beste, gaur egun indarrean 

dagoen maskulinitate-eredua eraldatuz, gizon izateko modu alternatiboak garatuz. 

Honenbestez, dei egiten diegu gizonezkoei alde batera utz ditzaten emakumeen aurkako 

indarkeria, hari lotuta ahalbidetzen duten justifikazioa eta jarrera konplize oro. 

Era berean, Uharte Arakilgo eta Arbizuko Udalok bat egiten dugu mugimendu feministak 

antolatutako mobilizazioekin, eta herrikide guztiei horietan parte hartzeko deia egiten 

diegu, indarkeria matxista oro arbuiatzeko eta berau jasan duen emakumeari babesa eta 
elkartasuna adierazteko. 
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ARBIZU Y UHARTE 

ARAKIL, ANTE LA GRAVE AGRESIÓN SUFRIDA POR UNA MUJER 

Ante esta agresión machista, los ayuntamientos de Arbizu y Uharte Arakil mostramos nuestro 

más enérgico rechazo y ofrecemos nuestra colaboración y apoyo, tanto a la mujer agredida 

como a su entorno. Para ello, ponemos a disposición de la víctima toda la información y 

recursos de que dispongamos y que le puedan ayudar en su proceso de recuperación. 

Desde que hemos tenido conocimiento del suceso, y una vez contrastada la información sobre 

la agresión, hemos activado el I Protocolo Territorial de Sakana para la coordinación de la 

actuación ante la violencia contra las mujeres, aprobado hace un año por todos los 

ayuntamientos de Sakana, para atender adecuadamente a la mujer y a sus allegados/as, y 

coordinar la respuesta institucional. 

Este grave hecho pone de manifiesto más que nunca la necesidad de construir una sociedad 

igualitaria y superar las relaciones de poder entre mujeres y hombres, y en ello, tenemos 

responsabilidad las instituciones públicas. Y es que estas agresiones contra las mujeres no 

pueden entenderse como un hecho aislado o excepcional. La violencia machista es la expresión 

más extrema de la situación de desigualdad que viven mujeres y hombres. Esta violencia es 

estructural, el centro de la misma es el propio orden social y es todo un sistema el que fomenta, 

ampara y posibilita. Es, sin duda, un instrumento indispensable para mantener inamo vibles las 

relaciones de poder entre mujeres y hombres. 

La violencia machista es un problema de primer orden que todavía, en gran medida, se 

mantiene oculto, se justifica y se tapa. En ningún caso se trata de un problema que concierne 

sólo al ámbito privado y nunca debe ser ocultado ya que carece de toda legitimidad. La 

violencia machista es un problema colectivo, por lo que nos concierne a todos y todas 

combatirlo. 

En la medida en que la violencia machista tiene un origen estructural, las medidas y respuestas 

para combatirla también deben ser integrales. El reto es crear un sistema de relación igualitario 

entre las personas, transformar en definitiva, la organización actual y el orden social. Junto 

a todo esto, el esfuerzo debe centrarse en la prevención de la violencia, promoviendo para ello 

una educación en libertad y, entre otras cosas, transformar el modelo de masculinidad vigente, 

desarrollando formas plurales de la misma. Por todo esto, hacemos un llamamiento a los 

hombres para que abandonen la violencia contra las mujeres, su justificación       y actitud 

cómplice. 

Por último, los ayuntamientos de Uharte Arakil y Arbizu nos sumamos a las movilizaciones 

organizadas por el movimiento feminista y animamos a toda la ciudadanía a participar, a 

rechazar toda violencia machista y a mostrar su apoyo y solidaridad con la mujer que la ha 

su frido. 
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