Genero-indarkeriaren
biktimei
arreta
eskaintzean parte hartzen duten eragile guztiek
2014ko maiatzaren 16an sinatu zuten
erakundeen arteko jarduketa eta koordinazioko
erakunde-protokoloa,
genero-indarkeriaren
biktimen arreta hobetzeko. Hain zuzen,
dokumentu horretan ezarritakoa betez, udal
honek erabaki du udaleko alderdi politiko
guztien eskutik honako hau onartzea:
MURCHANTEKO
HERIOTZA
GAITZESTEKO ETA KONDENATZEKO
ERAKUNDE-ADIERAZPENA

Ondo dakigun bezala, emakumeen kontrako
indarkeria, gure gizartean emakumeen eta
gizonen artean dagoen desberdintasunaren
sinbolo basatiena da, eta emakumeen
duintasunaren eta integritate fisiko eta
moralaren kontrako atentatu jasanezina da eta,
ondorioz, Giza Eskubideen bortxatze larria eta
onartezina dakar berarekin.
Murchanteko emakume baten erailketa dela eta,
hilketa horren aurreko gure erabateko
gaitzespena adieraziz.
Hori dela eta, Amurrioko Udalak adierazten
du
1.- Amurrioko Udalak guztiz kondenatzen du
Murchanteko heriotza, eta horri dagokienez,
erabat arbuiatzen eta sumintzen duela
adierazten du.
2.- Solidariotasun eta hurbiltasun osoa
erakusten dio biktimaren familiari eta lagunei.
3.- Gogorarazten dugu gizarteko gaitz horren
aurka elkarrekin borrokatzeko erantzukizuna
eta premia ditugula gizartearen, erakundeen eta
herritarren instantzia guztiok, eta ahotsa altxatu
eta salatu egin behar dugula erabat eta
salbuespenik gabe indarkeria edota bortxa
matxistaren edozein zantzu.
En cumplimiento con lo establecido en el
protocolo institucional de actuación y

coordinación interinstitucional, para la mejora
en la atención a las víctimas de violencia de
género que fue firmado el 16 de mayo de 2014,
por todos los agentes implicados en la atención
a las víctimas de violencia de género, este
Ayuntamiento, acuerda aprobar por todos los
grupos políticos municipales, la siguiente:
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
REPULSA Y CONDENA POR
ASESINATO DE UNA MUJER
MURCHANTE.

DE
EL
EN

Como sabemos la violencia contra las mujeres
es el símbolo más brutal de desigualdad entre
mujeres y hombres en nuestra sociedad y
supone un serio atentado contra la dignidad y la
integridad física y moral de las mujeres, y en
consecuencia conlleva, una grave e intolerable
violación de los Derechos Humanos.

Ante el asesinato de una mujer en Murchante y
como muestra de nuestra más rotunda condena
ante su asesinato.
El Ayuntamiento de Amurrio manifiesta:

1.- El Ayuntamiento de Amurrio, condena con
absoluta rotundidad y expresa su total rechazo e
indignación por el asesinato cometido en
Murchante.
2.- Muestra su plena solidaridad y cercanía con
los familiares y amistades de la víctima.
3.- Recordamos la responsabilidad y la
necesidad de luchar de forma conjunta contra
esta lacra social desde todas las instancias de la
sociedad, instituciones y ciudadanía, alzando la
voz y denunciando sin excepciones y de
manera rotunda cualquier atisbo de violencia
y/o coacción machista.

4.- Gainera, biktimen eta senideen esku jarri
behar ditugu genero-indarkeriako kasuei aurrea
hartzeko eta arreta eskaintzeko beharrezkoak
diren baliabideak.
5.- Amurrioko herritarrei gogorarazten die
milaka emakumeri zuzenean eragiten dieten
gertakari mota horiek ez daudela gizartetik eta
eguneroko
bizitzatik
heriotza
hauek
emakumeen aurkako indarkeriaren adierazpen
handiena da, baina egunerokoan emakumeen
aurkako eraso horien adierazpen eta jarrera
asko gertatzen dira, eta horiek guztiak
kondenagarriak eta gaitzesgarriak dira.
6.- Ildo horri jarraikiz, herritarrak animatzen
ditugu jarrera aktiboa hartzera emakumeen
aurkako
edozein
indarkeria-adierazpenen
aurrean: berau salatzera, ez onartzera, isilik ez
egotera eta biktimei babesa erakustera.

7.- Halaber, deia egiten zaie amurrioarrei
2021eko uztailaren 8an 19:00etan Amurrioko
plazan bost minutuko kontzentraziora hilketa
honen aurreko gaitzespena adierazteko

4.- Pone a disposición de las víctimas y
familiares los recursos necesarios para prevenir
y atender los casos de Violencia de Género.
5.- Recuerda a la ciudadanía de Amurrio, que
este tipo de hechos que afectan directamente a
miles de mujeres no son situaciones ajenas a
nuestra sociedad y a nuestra vida cotidiana. Las
muertes de estas mujeres es la expresión
máxima de la Violencia contra las Mujeres,
pero en el día a día se producen muchas
actitudes y expresiones de estas agresiones
contra las mujeres, todas ellas condenables y
reprobables.
6.- En ese sentido, animamos a la ciudadanía a
posicionarse activamente ante cualquier
expresión de violencia contra las mujeres,
denunciándola,
no
consintiéndola,
no
permaneciendo en silencio, mostrando su
apoyo a la víctima.
7.- Asimismo, se hace un llamamiento a la
ciudadanía a concentrarse cinco minutos para
manifestar su repulsa ante este asesinato en la
plaza de Amurrio a las 19:00 horas del día 8 de
julio de 2021.

Amurrio, 8 de julio de 2021
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