
Personalización 
murete de entrada
...

Murgibe

www.canalseis.com

25
noviembre

azaroaren a
Emakumeenganako Indarkeriaren 
Aurkako Nazioarteko Eguna 

Día Internacional 
Contra la Violencia de Género.

oso maite zaituenak, goxo maite zaitu
quien bien te quiere, te quiere bien
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oso maite zaituenak, 

goxo maite zaitu

quien bien te quiere...

te quiere bien.

Genero-indarkeriaren 

aurka familia-eremuan

Contra la violencia de género 

en el ámbito familiar

17 de Noviembre de 2011
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sacrificio
abnegación
pairamena 

24 orduko maitasuna 

amor las 
24 horas

culpa

erabateko barkamena 

erruacuidado 

baldintzarik 
gabeko 
zaintza

sakrifikazioa

renuncia

lanaldi bikoitza doble jornada

ausencia de 
y corresponsabilidad

conciliación 

barkamen osoa

adiskidetze eta erantzukidetasunik eza 

silencio

perdón absoluto

uko egitea 

isiltasuna
incondicional

Gizarte honetan, BOTEREA kontzeptua 
menderatzeko, esplotatzeko modua da. 
Botere-harreman asimetriko horien bidez, 
genero-indarkeria izeneko indarkeria-mota 
sortzen da. (canalseis oharra: ogitarteko bat 
jarri eta definizio hau jar dezakegu). 

Genero femeninoa eta maskulinoa gizarteak 
eraiki ditu. Desberdintasunean eta gizonak 
emakumearekiko duen kontrolean 
oinarritutako harremanak sustatzen dituzte. 

Sozializatzeko moduaren  bidez,  
emakumeok AMATASUNAREN eredu 
zehatza onartu eta bidegabeki edukitzera 
eraman gaitu. Eredu horretan ezaugarri 
batzuk baliozkoak dira baina beste batzuk 
e z  h a i n b e s t e ,  e t a  s e x u a r e n  
desberdintasuna betikotzen laguntzen dute. 

Amen aurkako 
indarkeria familian ikasi 
eta gure gizartean 
indartzen da  

En esta sociedad el concepto de PODER es 
una forma de dominación, de explotación. 
Estas relaciones de poder asimétricas son 
el caldo de cultivo de un tipo de violencia 
que es la denominada violencia de género.

Definida por los géneros femenino y 
masculino, construidos socialmente, 
promueven relaciones basadas en la 
desigualdad y en el control de los hombres 
sobre las mujeres.

Esta forma de socializarnos nos ha llevado 
a las mujeres a asumir y detentar un modelo 
determinado de MATERNIDAD, que 
comprende unas características que son 
válidas pero otras no lo son tanto, y ayudan 
a perpetuar la desigualdad por razón de 
sexo

Esta violencia
contra las madres

se aprende en la familia
y se refuerza en 

nuestra sociedad 

oso maite zaituenak, goxo maite zaitu
quien bien te quiere...te quiere bien.

18 de Noviembre de 2011
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Según datos 

recientes, las 

madres son más 

agredidas que los 

padres y los hijos 

son más violentos 

que las hijas.

Azken datuen 

arabera, aitak baino, 

amak  erasotzen 

dituzte gehiago 

bortitzak diren 

semeak, alabak baino 

gehiago dira

Zergatik?
Porque ser madre se entiende como 

cuidar sin condiciones, sin límites.

Porque los hijos se identifican con un 

modelo de masculinidad que 

fomenta la dominación y la 

agresividad.

¿Por qué?

Por un lado…

Las madres, en el 87,8% de los casos, 

son la principal víctima de los malos 

tratos y además, es quien da el paso de 

poner la denuncia (75% ).

Aipamena: “Gazteen indarkeria familian: beren gurasoek 2005ean salatutako adingabeenganako hurbilketa” izeneko azterketa Francisco Romero Blasco y cols jaunaren eskutik
Estudio “La violencia de los jóvenes en la familia: una aproximación a los menores denunciados por sus padres” en 2005

Además…

según datos de la Fiscalía de Menores de Bizkaia 

del período 1999-2006, los adolescentes varones a 

los que se les abría expediente suponen 88 casos 

frente a un total de 103  (85% ).

Batetik...

Amak, kasuen %87an, tratu txarren 

biktima nagusiak izaten dira eta, gainera, 

bera izan ohi da salaketa jartzeko urratsa 

ematen duena (%75ean).

Gainera...

Bizkaiko Adingabeen Fiskaltzaren 1999-

2006 aldiko datuen arabera, espedientea 

ireki zaien 103 nerabeetatik, 88 mutilak 

izan dira (%85 ).

Ama izatea baldintzarik, mugarik 

gabe zaintzea dela ulertzen 

delako.

Semeak menpean hartzea eta 

bortizkeria  sustatzen dituen 

masku l in i t a te  e reduarek in  

identifikatzen direlako.

Biktima den familiako kidea        
    

Miembro de la familia que es víctima

Aitona-amonak    

4

Zk./Nº

3,4%
Abuelos/as

Neba-arrebak

3
2,6%

Hermanos/as

Ahaideak

5
4,3%

Parientes

Ama / Neba-arrebak

19
16,4%

Madre / Hermanos/as

Ama / Aita / Neba-arrebak

7
6,0%

Madre / Padre / Hermanos/as

Ama / Aita

18
15,5%

Madre / Padre

Ama / Amaren Bikotea

4
3,4%

Madre / Pareja de la Madre

Ama

49
42,2%

Madre

Aita edota beste kideren bat

7

116

6,0%

100%

Padre y/u otro miembro de la familia

Zk./Nº

12

16

7

6

Salatzen duen familiako kidea

Miembro de la familia que denuncia

67,4%
Ama
Madre

Aita
Padre

13,8%

Ama / Aita

Madre / Padre
10,3%

Amaren Bikotea / Aitaren

Pareja de la Madre / Padre5,2%

Beste familiako kide batzuk

Otros Familiares6,0%

Zk./Nº 75



Panel
SOLUCIONES
...

Murgibe

www.canalseis.com

18 de Noviembre de 2011

No te muevas entre el secreto y la vergüenza.
No permanezcas en la pasividad.
No te culpes.
Informa sobre estas posibles situaciones.
Rompe con el silencio y cuéntaselo a alguien.
No estás sola.
Busca el apoyo que necesitas.

Ez ibili sekretuaren eta lotsaren artean.
Ez gelditu pasibotasunean.

Ez zeure buruari errurik egotzi.
Informatu balizko egoera hauei buruz.

Ez isilik geratu eta esan norbaiti.
Ez zaude bakarrik.

Bilatu behar duzun laguntza.

944 801 336

Egoera hori bizi duen amarik ezagutzen baduzu 

informa ezazu.
Si conoces a madres que sufran esta situación 

infórmalo.
¿Dónde?
Tienes la ayuda más cerca de lo que crees 
en los Servicios Sociales de Leioa 

Non?
Zuk uste baino hurbilago duzu laguntza 

Leioako Gizarte Zerbitzuetan 




