AIZU !!!

Jenny
murió
este
mes
de
noviembre. Su expareja la esperó a
las puertas del colegio donde
recogió a su hijo y la acribilló a
tiros. Después se suicidó. Sucedió
en Elda, a más de 750 kilómetros
de Bilbao. Pero también ha ocurrido
aquí: en Erandio, en Abadiño, en
Bilbao, Mungia, Barakaldo o Bakio;
Almudena, Arantza, Andina, Deisy,
Cristina, Mari Luz o Aintzane, entre
otras muchas, han sido asesinadas
en Bizkaia en los últimos años por
sus parejas o exparejas.

¡¡ÚNETE, PARA PONER FIN
A LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES!!
Pastoral Obrera / Lan Mundua
Bilbao. Noviembre 2017. AIZU 68.

Azaroaren 25a – Emakumearen aurkako Indarkeriaren
Ezabapenaren aldeko Nazinoarteko Eguna

Desde 2004, en Bizkaia, 30 mujeres han muerto a manos de sus
parejas y exparejas, y otras once han lograron sobrevivir al intento
de ellos por acabar con sus vidas.

Emakumearen aurkako
indarkeria ezin da inondik
inora onartu. Tratu txarrak
jasaten dabezan emakume
guztien alde, jasandako
erasoengaitik bizia galdu
daben emakumeen alde.
Bardintasunean oinarritutako
hartu-emonak suspertu
daiguzala

QUE NOS
EMPEÑEMOS EN
CONSTRUIR
RELACIONES
DESDE LA
IGUALDAD.

Por las mujeres que son víctimas de malos tratos, por
todas aquellas que han perdido la vida a causa de las
agresiones sufridas. EGIN DAGIGUN OTOITZ.

¡EN EL NOMBRE DE DIOS, NI UNA MUERTA MÁS!
La violencia contra las mujeres afecta a
familias y comunidades de todas las
generaciones, y refuerza otros tipos de
violencia prevalecientes en la sociedad. La
violencia contra las mujeres no se reduce
a una cultura, región o país específico, ni
a grupos particulares de mujeres en la
sociedad. Las raíces de la violencia contra
la mujer yacen en la discriminación
persistente contra las mujeres.
“Eleiza behartsuen zerbitzari” Espainiako Gotzainen Batzarraren
agirian esaten danez: “Biziki mintzen gaitu emakumeak biktima
nagusitzat dituan etxeko indarkeriak. Ezinbestekoa da prebentzino
eta babes legalerako neurriak gehitzea baina, batez be,
ezinbestekoa da biziaren inguruko hezkuntza eta kultura hobea
suspertzea, danok autortu eta errespetatu daigun emakumearen
duintasun bardina” (7. zen.).

La violencia contra las mujeres tiene diversas manifestaciones:
física, sexual, psicológica, económica, social etc. Estas formas de
violencia se interrelacionan y afectan a las mujeres desde el
nacimiento hasta la vejez. Algunos tipos de violencia, como el
tráfico y trata de mujeres, cruzan fronteras.

LA CELEBRACIÓN DEL 25 DE NOVIEMBRE ES UNA
OPORTUNIDAD PARA:

“La violencia de género está más cerca de lo que pensamos: en
nuestro municipio, en el de al lado, quizá en nuestro propio
barrio. Y muchas veces ni siquiera conocemos que ha habido una
agresión o un asesinato cerca de nuestra casa” (M.Guijarro.)

• visibilizar y recordar la realidad de vulnerabilidad, sufrimiento
y muerte de tantas mujeres en todo el mundo;

En lo que llevamos de 2017,
han sido asesinadas 50 mujeres
en el Estado y 5 hijos e hijas de
éstas.

Emakumeenganako
indarkeria, gure herri eta
alkarteetan hamaikatxo
emakume eta familiak
egunero bizi daben egoera
tristea da. Frantzisko Aita
Santuak gogoratu
dauanez, gure inguruan
badira Ebanjelioaz
sendatu behar diren
ahuleziak: matxismoa,
alkoholismoa, etxeko
indarkeria … (EG 69)

“Nos duele sobremanera la violencia doméstica, que
tiene a las mujeres como principales víctimas”. (Iglesia
servidora de los pobres nº7)

“Podemos reconocer algunas debilidades que todavía
deben ser sanadas por el Evangelio: el machismo, el
alcoholismo, la violencia doméstica…” (EG 69)
https://www.youtube.com/watch?v=e1QwqHdVGPY

• mostrar cercanía y afecto a las familias de las mujeres que
han muerto víctimas de esta violencia

• ofrecer esperanza a las víctimas con iniciativas de apoyo,
acompañamiento y sanación;
• impulsar de manera decidida una educación para el amor
sustentada en la igual dignidad de hombres y mujeres
proclamada por el Evangelio;
 Lagun egin
• apoyar acciones dirigidas a
 Anparatu
erradicar todo tipo de
violencia contra las mujeres;
 Agertzera emon
• contribuir a generar una
 Bardintasunean hezi
conciencia social en el
horizonte de una sociedad y
 Autokritika egin
de una mentalidad más
equitativas y fraternas;
 Salatu
• realizar la autocrítica
 Alkarte eraldatzailea
personal y comunitaria de
izan
nuestra posible contribución
a la pervivencia de esta lacra
 …
social, por acción u omisión;
• mostrar nuestro firme compromiso de ser una comunidad
transformada por el Dios manifestado en Jesús, que es amor
liberador.

