
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL  DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

CON MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE  

“DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES” 

 

Con motivo del 25 de Noviembre, fecha declarada por la Asamblea General de 

Naciones Unidas como “Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las 

mujeres”, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz repulsa a la violencia machista. 

Manifiestamos nuestro rechazo hacia cualquier expresión de violencia contra las 

mujeres en todas sus dimensiones (física, psicológica, sexual, simbólica…), así como 

a cualquier forma de sexismo, incluidas las más sutiles y normalizadas, como la 

asignación de roles estereotipados por sexos,  la invisibilización de niñas y mujeres en 

los distintos ámbitos de la vida y su relegación a papeles secundarios, la negación de 

sus derechos sexuales y reproductivos, o la discriminación hacia las personas por sus 

opciones sexuales o su identidad de género.  

 

Lejos del mito de que en las generaciones más jóvenes la desigualdad entre mujeres y 

hombres y la violencia contra las mujeres están superadas, la realidad  nos muestra 

que la incidencia de la violencia machista en la población joven, incluso menor de 

edad, es verdaderamente preocupante. 

 

Es imprescindible comprender que no se puede luchar contra la violencia hacia las 

mujeres sin abogar por un cambio profundo de los modelos de masculinidad y 

feminidad así como de la manera en que se construyen las relaciones afectivas y 

sexuales entre las mujeres y los hombres. Por ello, como gobierno local debemos 

tener un compromiso activo de trabajar la prevención de la violencia machista con las 

y los jóvenes del municipio, dedicando el esfuerzo y los recursos necesarios para 

acompañar a la juventud en la construcción de relaciones basadas en el respeto, la 

libertad, la autonomía y la igualdad.  

 

 



Este proceso preventivo incluye generar nuevos modelos de referencia que no 

atribuyan a los chicos y hombres una posición de privilegio sobre las chicas y las 

mujeres, dado que el origen de la violencia machista se encuentra en esa relación de 

poder que perpetúa la subordinación y la discriminación de las mujeres. El programa 

Beldur Barik, en el que participan los ayuntamientos vascos, tiene como objetivo 

precisamente identificar y visibilizar esas actitudes positivas y cotidianas de chicas y 

chicos que se desmarcan del sexismo, que rompen con los roles tradicionales y se 

implican en la construcción de una sociedad igualitaria.  

 

Desde las instituciones y desde la más cercana, el ayuntamiento, debemos asumir 

nuestra responsabilidad social y política ante la violencia machista, empezando por el 

ejercicio personal y colectivo de revisar nuestros prejuicios, roles y actitudes 

cotidianas. Sólo de la asunción de éstas responsabilidades como propias se derivará 

el compromiso de cambio. 

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 

• Convoca a la ciudadanía a la concentración del próximo día 23 de 

noviembre, a las 12 horas, en la plaza de la Provincia 

 

• Comparte los contenidos del programa Beldur Barik, como herramienta 

para trabajar en la sensibilización y prevención de la violencia machista 

con la juventud. 

 

• Invita a la ciudadanía a adoptar compromisos personales y colectivos a 

favor de la igualdad entre mujeres y hombres; incluido el rechazo a 

cualquier manifestación de violencia o discriminación sexista. 

 

• Anima a toda la ciudadanía, y en especial, a las chicas y chicos jóvenes, 

a participar activamente en los diferentes actos convocados con motivo 

del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las 

Mujeres. 

 

 


