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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL  
DEL AYUNTAMIENTO DE BARAÑAIN 

 

Ante la agresión sexista ocurrida en nuestro pueblo 
el pasado 31 de Julio, el Ayuntamiento de Barañain 
manifiesta lo siguiente: 

 
- La violencia machista es un problema de 

primer orden que cada día padecen muchas 
mujeres. Sin embargo, todavía hoy se 
mantiene como un problema escondido, se 
justifica y se tapa. No es, de ninguna manera, 
un problema que se circunscriba al ámbito 
privado. Es un problema colectivo, de todas y 
todos y, por lo tanto, nos corresponde a todas 
y todos hacer frente a la violencia machista. 

 

 Para esta institución, es una  prioridad el 
trabajo de prevención y conciencia con un 
objetivo claro: Conseguir una sociedad plena 
de igualdad. De la misma manera, 
consideramos primordial la denuncia ante 
cualquier agresión sexista.  

 
Por lo tanto: 

 

 Denunciamos estos hechos de manera 
rotunda. 

 Mostrar el apoyo y solidaridad del 
Ayuntamiento con esta vecina de la 
localidad, así como con su familia y entorno 
más cercano. Y animamos a todas las 
mujeres que sufran este tipo de agresiones 
que presenten la correspondiente denuncia. 

 Este repugnante ataque deja más clara que 
nunca la necesidad de construir una 
sociedad paritaria y superar las relaciones 
de poder entre hombres y mujeres. Las 
instituciones públicas tenemos una 
responsabilidad especial. 

 Es por ello, que visibilizar el rechazo de la 
violencia sexista será prioridad de este 
ayuntamiento y de sus grupos municipales. 
Tal y como se hace, seguiremos trabajando 
desde el Área de Igualdad, desde Policía 
Municipal, así como con todas aquellas 
personas, asociaciones, otras instituciones, 
etc. que pretenden el mismo objetivo: 
erradicar la violencia sexista de nuestro 
pueblo. 

 
Barañáin, 4 de agosto de 2016 

BARAÑAINGO UDALAREN  
ADIERAZPEN INSTITUZIONALA  

 

Uztailaren 31n gertatutako eraso sexistaren aurrean, 
Barañaingo Udalak ondorengoa adierazi nahi du: 
 
 
- Indarkeria matxista lehen mailako arazoa da, 

emakume askok, egunero pairatzen dutena. 
Hala ere, gaur egun ezkutuko arazoa balitz 
bezala zuritu eta estaltzen da. Inola ere ez da 
esparru pribatuari soilik dagokion arazoa. Arazo 
kolektiboa da eta guztion ardura da indarkeria 
matxistari aurre egitea. 

 
 
 
- Instituzio honek, berdintasunean oinarritutako 

jendarte bat lortzea helburu izango du, 
prebentzio eta kontzientziazioa lana 
lehentasuna izanda. Modu berean, edozein 
eraso sexistaren aurrean salaketa 
ezinbestekoa dela uste dugu.  

 
Beraz: 

 

 Gertatutakoa ozen eta irmoki salatzen dugu. 
 

 Barañaingo neska honi, bere familiari eta 
bere ingurukoei gure babesa eta elkartasun 
guztia adierazi. Gainera, mota honetako 
edozein eraso pairatzen duen emakume 
guztiak salaketa jartzera animatzen ditugu. 
 

 Jendarte parekidea eraikitzeko eta 
emakumeen eta gizonen arteko botere-
harremanak gainditzeko beharra inoiz baino 
ageriago uzten du gertaera latz honek. 
Horretan ardura berezia dugu erakunde 
publikook. 

 Hori dela eta, udal honek eta udal taldeek, 
eraso sexistak agerian uztea helburu izango 
dute. Gure herrian eraso sexistak desager 
daitezen, orain arte egin den bezala, 
Berdintasun Arloan eta Udaltzaingoan lanean 
segituko dugu, eta baita helburu berbera 
duten pertsonekin, elkarteekin eta beste 
instituzioekin ere. 
 

 

 

Barañain, 2016ko abuztuaren 4a 
 

http://www.baranain.es/

