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Emakume bat eraila Angelun

Una mujer asesinada en Angelu

Emakume bat erail du gizon batek,
haren senarrak,
Angelun (Lapurdi).
Ondoren, gizonak bere buruaz beste
egin du. Aurten hil duten laugarren
emakumea da; bigarren, konfinamendu
aldian.

Una mujer ha sido asesinada por un
hombre, su marido, en Angelu (Lapurdi).
Después, el hombre se ha suicidado. Es
la cuarta mujer asesinada en este año
el País Vasco, y la segunda durante el
confinamiento.

Gertakari
larri
hori
dela-eta,
Oarsoaldeko
udalek,
Errenteriako
Berdintasunerako
Kontseiluak
eta
Pasaiako Emakumeen Mahaiak bat
egingo dugu Oarsoaldeko Mugimendu
Feministek, Euskal Herriko Emakumeen
Mundu Martxako erantzun protokoloa
jarraituz, maiatzaren 8an, gaur,
19:00etan, deitu dituen kazerolada
zaratatsuetarako dei egiten dugu.
Bizi dugun larrialdi egoera dela eta,
bakoitzaren balkoi eta leihoetara atera,
eta burrunba egin dezagun. Gainera,
dei egin dute egunean zehar, kalera
ateratzean, petoa janzteko “hiltzen
gaituzte” eta/edo “beste emakume bat
eraila” gisako mezuekin.

En respuesta a este grave hecho, los
ayuntamientos de Oarsoaldea, junto con
el Consejo de Igualdad de Errenteria y la
mesa de mujeres de Pasaia, nos
sumamos a la convocatoria que han
realizado los movimientos feministas de
Oarsoaldea, siguiendo el protocolo de
respuesta de la Marcha Mundial de las
Mujeres,
a
las
caceroladas
convocadas para hoy, 8 de mayo, a
las 19.00. Por la situación de
emergencia que vivimos se realizarán
desde balcones y ventanas. Además,
han llamado a ponerse petos, cuando
salimos a la calle, con estos mensajes:
“Nos
matan”
y/o
“Otra
mujer
asesinada”.

Gertakari hori dela-eta, jendaurrean eta
aho
batez
adierazi
nahi
dugu
emakumeenganako
indarkeriaren
aurkako
jarrera
agertuko
dugula.
Horrelako gertaerak ez ditugu gure
gizartean onartzen, eta erakunde,
elkarte eta herritarrok lanean jarraituko
dugu,
emakumeok
indarkeria
matxistarik gabe bizi gaitezen.

Ante este hecho, queremos mostrar
públicamente y de manera unánime
nuestro rechazo a la violencia contra las
mujeres. Este tipo de hechos no tienen
cabida en nuestra sociedad y, por tanto,
debemos seguir trabajando, tanto desde
las
instituciones
y
movimientos
asociativos, como desde la ciudadanía,
para que las mujeres podamos vivir
libres de violencia machista.

Era
berean,
Oarsoaldeko
udalek,
Errenteriako
Berdintasunerako
Kontseiluak eta Pasaiako Emakumeen
Mahaiak familiari gure elkartasunik
beroena adierazi nahi diogu.

Así mismo, los ayuntamientos de
Oarsoaldea, junto con el Consejo de
Igualdad de Errenteria y la Mesa de las
Mujeres de Pasaia, queremos mostrar
nuestro más sentido apoyo y solidaridad
a la familia.

Emakumeen
gehiagorik ez!

¡No más violencia contra las mujeres!

aurkako

indarkeria
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