
EN SOLIDARIDAD CON LAS MUJERES VÍCTIMAS DE LA 
VIOLENCIA MACHISTA 

EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA EZABATZEAREN 
ALDE! BADA GARAIA! 

  
 El día 25, en la puerta de los centros y 

lugares de trabajo diocesanos 
realizaremos un paro de 5 minutos las 
11.00 h. en recuerdo de las mujeres 
víctimas de la violencia: un minuto de 
silencio y lectura de un breve 
comunicado.  

 
 Se realizará también este acto en la Basílica de Begoña con 

presencia del Obispo y con la participación de personas 
pertenecientes a entidades diocesanas, y quienes trabajan en 
el ámbito de mujeres en exclusión. 

 
 A esa misma hora podemos sumarnos tocando las campanas 

de las iglesias. 
 
 También podemos hacernos eco de la denuncia pública, a la 

puerta de las parroquias, al comenzar o finalizar alguna de las 
actividades programadas para ese día. 

 
 Os invitamos también a participar, personalmente o en grupo, 

en las movilizaciones y actos organizados en nuestros pueblos 
y barrios. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

AIZU!!!     
 

ES HORA DE QUE CESEN LAS 
VIOLENCIAS SOBRE LAS MUJERES 

                   INDARKERIA MATXISTARIK EZ! 

 
 Pastoral Obrera / Lan Mundua 

Bilbao. Noviembre 2021. Aizu Nº84 
  

 

En un reciente twiter el papa Francisco decía “Es hora de que 
cesen las violencias sobre las mujeres, y de que sean respetadas 
y no tratadas como moneda de cambio”. 
 
En los últimos años, la percepción sobre la 
violencia ejercida sobre las mujeres, por el 
hecho de ser mujeres, ha sufrido un 
cambio.  El maltrato psicológico, social, 
económico, físico y sexual sufrido por las 
mujeres en el ámbito privado ha pasado a 
ser visto e interpretado como un problema 
social.  
 
Sin embargo, prevalecen relaciones machistas desiguales que 
cosifican a las mujeres, las deshumanizan y les niegan sus 
derechos, las invisibilizan, acabando incluso con su vida.  
 

        25 de Noviembre.    
Día Internacional para la 
eliminación de la violencia 

hacia las mujeres. 
¡NO! a la violencia sobre las 

mujeres. ¡YA ES HORA! 
 

 

Material disponible http://www.bizkeliza.org/pastoral/caridad-
y-justicia/pastoral-obrera/ 

 

“Neskato eta 
emakumeen aurkako 
indarkeria, zeruraino 
iristen dan oihua da” 
(Frantzisko A.S.) 

 

 

 

http://www.bizkeliza.org/pastoral/caridad-y-justicia/pastoral-obrera/
http://www.bizkeliza.org/pastoral/caridad-y-justicia/pastoral-obrera/


NO ME LLAMES MALTRATADA...  
                   LLÁMAME SIEMPRE POR MI NOMBRE….  

 
“Ez eidazu tratu txarrak jasandako emakume esan. Nire 
borreroak, nire garrasiak sortu ziran estigman kokatuta, ez naiala 
barriro markatu zure ahoaz. Ez eidazu tratu txarrak jasandako 
emakume esan. Ez naizu barriro lotu bildur eta odolez inguratuta 
be askatzea lortu neban lokarriaz. Neure izenez deitu beti”. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

LA "MAGNITUD ALARMANTE" DEL MALTRATO 
CONTRA MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD1 

 
La violencia machista afecta con 
más crudeza a mujeres y niñas 
con discapacidad y tiene una 
"magnitud alarmante”: abusos 
sexuales, violencia de género, 
esterilizaciones forzosas, des-
humanización, infantilización, 
arresto, humillaciones...  
 
Mujeres que se sienten discriminadas por tres razones: por su 
género, por su discapacidad y por su aspecto físico. 

 
Hay factores que hacen que tengan mayor riesgo: mayores 
dificultades de autodefensa, aislamiento, trabas añadidas para 
acceder a recursos de ayuda y denuncia. En centros residenciales 
p.e., hay poco lugar a la intimidad. El cuerpo de las mujeres es 
más accesible, de dominio público para el personal del centro. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Para la elaboración de este Aizu!!!, hemos tenido en cuenta las informaciones 

y datos recogidos por CERMI (El Comité Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad) y Secretaría de Estado para la Violencia de Género. 
 

Emakumearen aurkako indarkeria ezin da 
inondik inora onartu. Tratu txarrak 
jasaten dabezan emakume guztien alde, 
jasandako erasoengaitik bizia galdu 
daben emakumeen alde.  
Bardintasunean oinarritutako hartu-
emonak suspertu daiguzala 
 
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. 

Que nos 
empeñemos 
en construir 
relaciones 
desde la 
igualdad.   
 

 Lagun egin 

 Babestu 
 Agertzera 

emon 
 Bardintasunean 

hezi 
 Autokritika 

egin 
 Salatu 
 Alkarte 

eraldatzaile 
izan 

 

 Las mujeres y niñas con 
discapacidad sufren violencia por 
parte de sus parejas y familiares al 
menos dos o tres veces más que 
otras mujeres. De hecho, en 
algunos casos la discapacidad se ha 
derivado de la propia agresión. 
 

 Si a nivel general sólo se denuncian 
el 11,1 % de las agresiones 
sexuales, la denuncia y la búsqueda 
de ayuda formal entre las mujeres 
con discapacidad intelectual es aún 
menor. 
 

 En el estado hasta la fecha, 38 
mujeres han sido asesinadas. En   
el País Vasco: Conchi y Erika. 

 
 Desde el 1 de enero de 2003 hasta 

el día de hoy, se han contabilizado 
1.118 víctimas mortales por 
violencia de género. En el País 
Vasco 38. 

 

 
MI NOMBRE: https://www.youtube.com/watch?v=PmtDYLFbq8Y&t=142s 

 
 

Bakartzearen eraginez, 
are eta gatxagoa da 
emakume honeentzat 
euren burua arriskuan 
jarri barik laguntza eta 
aholkua eskatzea.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PmtDYLFbq8Y&t=142s

