
Laudioko Udalak emakume batek Laudion jasandako eraso matxista gaitzetsi du
Balkoi eta leiho moreak deitu ditu biharko, apirilak 6, astelehena

El Ayuntamiento de Laudio condena la agresión machista sufrida por una mujer en 
Laudio

Propone vestir balcones y ventanas moradas para mañana lunes 6 de abril

Laudion, 2020ko apirilaren 5ean.

En Laudio, a 5 de abril de 2020.
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Laudion  gertatutako  eraso  matxista  bat 
ezagututa,  erabateko  arbuioa  eta  gaitzespena 
adierazi  nahi  dugu  genero-desberdintasunean 
oinarritutako  jarrera  sexistetatik  eratorritako 
eraso  ororen  aurrean,  eta  elkartasuna  eta 
babesa adierazi  nahi  diegu erasoa jasan duen 
emakumeari, haren familiari, komunitateari eta 
hurbileko pertsonei.

Udan  eta  oporretan  gertatzen  den  bezala, 
egungo konfinamendu-egoerak areagotu egiten 
ditu  jarrera  horiek,  eta  asko  dira  indarkeria 
matxista larriki  pairatzen ari  diren emakumeak 
beren etxeetan.

Horregatik,  Laudioko  Udalak  dei  egiten  die 
laudioar  guztiei  biharko  egun  osoan 
balkoiak  eta  leihoak  morez  jantzi 
daitezen,  begizta,  marrazki,  oihal,  kartel 
eta abarrekin. Gainera, ekitaldietan parte 
hartzera  gonbidatzen  ditugu,  indarkeria 
matxista  gaitzesteko  eta  une  gogor 
hauetan  biktima  diren  emakume  eta 
haurrei babesa emateko.

Ante el conocimiento de una agresión machista 
ocurrida en Laudio, queremos expresar nuestro 
más firme rechazo y condena a toda agresión 
derivada  de  actitudes  sexistas,  basadas  en  la 
desigualdad  de  género,  y  mostrar  nuestra 
solidaridad y apoyo con la mujer agredida, con 
su familia, comunidad y personas allegadas.

Al igual  que ocurre en periodos estivales y de 
vacaciones, la situación actual de confinamiento 
acrecienta  estas  actitudes,  siendo  muchas  las 
mujeres  que  están  sufriendo  gravemente  la 
violencia machista en sus hogares.

Por  eso,  el  Ayuntamiento  de  Laudio  hace  un 
llamamiento  a  todas  y  todos  los  laudioarras, 
para que durante todo el día de mañana los 
balcones  y  las  ventanas  se  vistan  de 
morado,  con  lazos,  dibujos,  telas, 
carteles… además, invitamos a participar 
en  los  diferentes  actos,  para  mostrar  el 
rechazo a la violencia machista y el apoyo 
en estos duros momentos a las mujeres, y 
niñas y niños víctimas.

Herriko Plaza, z/g
01400
Laudio/Llodio
(Araba)
www.laudio.eus
IFZ/NIF: P0103800I


