PANDEMIA ISILA
COVID-19a bizteaz batera, emakume eta neskatoen aurkako
indarkeria areagotu egin da mundu osoan. Blokeo-neurriek
birusaren zabalkundea mugatzeko balio badabe be,
indarkeria jasaten daben emakume eta neskatoak gero eta
isolatuago dagoz eta gero eta urrunago dabez lagundu
deikieen pertsonak eta bitartekoak.

AI ZU!!!
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA

LA PANDEMIA EN LA SOMBRA
Pastoral Obrera / Lan Mundua
Bilbao. Noviembre 2020. Aizu Nº 80

243 millones de mujeres y niñas (19 a 49 años),
en el mundo, han sufrido violencia física o sexual
por parte de su pareja en el último año.
Son varios los factores que
intensifican y agravan la violencia en
esta realidad:
•
•
•
•
•

Preocupaciones económicas, sanitarias y de seguridad.
Condiciones de vida limitadas.
Aislamiento con los maltratadores.
Restricción de movimientos.
Espacios públicos desocupados

En esta situación de confinamiento, 4000
millones de personas se refugian en casa
para prevenir el contagio del COVID-19.
Esta medida de protección conlleva otro
peligro mortal. Vemos cómo aumenta
otra pandemia en la sombra: la violencia
contra las mujeres.

"Emakumeen
aurkako indarkeria:
Danok ezagutu
behar doguzan
gertaerak".
Entzun eta ikusiko
dozu.

La celebración del 25 de Noviembre,
Día Internacional para la eliminación
de la violencia hacia las mujeres, nos
sitúa este año de manera especial ante la
invisibilización de millones de mujeres
víctimas de la violencia machista. La
pandemia está agravando esta situación.

Desde Naciones Unidas nos insisten: "Violencia contra las mujeres:
Hechos que todo el mundo debe conocer". Desde diferentes
instituciones nos llaman la atención sobre la necesidad de visibilizar
esa realidad: “Si la escuchas, la verás. Solo una sociedad atenta
puede detectar la violencia más oculta”, “No veas lo que no es es violencia machista”. Que no pasemos de largo.
Material disponible http://www.bizkeliza.org/pastoral/caridady-justicia/pastoral-obrera/

ESCUCHAR, DEJARNOS TOCAR, ACOGER, RECONOCER…
Encuentros que rompen con el anonimato, prejuicios, miedos,
justificaciones, injusticias… Encuentros que desvelan,
reconocen, curan, superan violencias, denuncian, inician una
vida nueva, nuevas relaciones, dignifican, ….

•
•
•
•
•
•
•

Lagun egin
Babestu
Agertzera
emon
Bardintasunean
hezi
Autokritika
egin
Salatu
Alkarte
eraldatzaile
izan

En el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido
violencia física o sexual, principalmente por parte
de un compañero sentimental.
En lo que va de año, 38 mujeres han sido
asesinadas en el estado.
En nuestro entorno (datos de Bizkaia):
− Dos mujeres asesinadas en 2020: Paola y
Miren.
− Tras la desescalada, las denuncias por
violencia machista crecieron un 43% en junio
y un 60% en julio.
− Las llamadas a los servicios de atención a las
víctimas se incrementaron un 20,4% durante
la pandemia.

 “Edo zure lagunak edo ni” esan eustan. Ahoa zabaltzen neban eta dana

iruditzen jakon txarto. Eta gero eta txikiagoa egiten zara.
 Él nunca me agredió físicamente, pero hay cicatrices que tardan más en
curarse.
 Ez zan kolperik izan, berak ez ninduan joten, dana oso arrunta zan, baina
bata bestearen atzean. Eta nabaritzen dozu zerbait ez doala ondo, baina
ezin deutsazu izenik jarri.
 ….
ESCUCHAR, DEJARNOS TOCAR,
ACOGER, RECONOCER…
https://youtu.be/xW0U-5CFs9s;
https://youtu.be/QhQEvC2yHGw

Entre la multitud había una mujer que desde hacía doce años
estaba enferma, con hemorragias. Había sufrido mucho a manos
de muchos médicos, y había gastado cuanto tenía sin que le
hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Esta
mujer, al saber lo que se decía de Jesús, se le acercó por detrás,
entre la gente, y le tocó la capa. Porque pensaba: “Tan sólo con
que toque su capa, quedaré sana.” Al momento se detuvo su
hemorragia, y sintió en el cuerpo que ya estaba sanada de su
enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido de él
poder para sanar, se volvió a mirar a la gente y preguntó: –
¿Quién me ha tocado?
Sus discípulos le dijeron: –Ves que la gente te oprime por
todas partes y preguntas: ‘¿Quién me ha tocado?’
Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién le
había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo y
sabiendo lo que le había sucedido, fue y se arrodilló delante de
él, y le contó toda la verdad.
Jesús le dijo: –Hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y
libre ya de tu enfermedad.
(Mc 5,25-34)
Emakumearen aurkako indarkeria ezin da
inondik inora onartu. Tratu txarrak
jasaten dabezan emakume guztien alde,
jasandako erasoengaitik bizia galdu
daben emakumeen alde.
Bardintasunean oinarritutako hartuemonak 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.

