
25 DE NOVIEMBRE 
 

LUGAR: AYUNTAMIENTO DE ELBURGO 
 

PROGRAMA 
9:00 – Colocación del distintivo de la “lucha contra la violencia hacia las 

mujeres”. 
 

19:00 – Charla por parte de un miembro del Grupo de Hombres por la 
Igualdad de Vitoria-Gasteiz. 

 
20:00 – Concentración y lectura del manifiesto. 

 
 
 
 
 
 
 
BERDINSAREA:  
 
Una red municipal comprometida con la Igualdad  
 
La Red, impulsada por EUDEL y Emakunde, tiene 
como misión impulsar, fortalecer, coordinar y evaluar 
programas y servicios gestionados desde los 
gobiernos locales a favor de la igualdad y contra la 
violencia hacia las mujeres. Se  pretende que el 
trabajo en Red a través de BERDINSAREA mejore la 
eficacia de la respuesta local en esta materia y sirva 
como nexo de unión entre éstos y otras entidades 
supramunicipales.  
 
 
Esta red, pretende actuar en el campo de la igualdad 
y contra la violencia desde:  
 

• Un compromiso político firme.  
• Una visión que prioriza la prevención.  
• El respeto y la valoración de la diversidad 

de las mujeres.  
• Una voluntad de utilización común de 

recursos orientados promover la igualdad y 
asistir a las víctimas de la violencia que se 
ejerce contra las mujeres.  

• La pretensión de ser un referente no sólo 
para los ayuntamientos sino también para 
las propias mujeres.  

• La necesidad de la mejora continua de las 
actuaciones.  

 
 
YO DIGO NO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES ¿Y TÚ? 
 
 
“Los hombres contemporáneos, si bien no somos 
culpables del sexismo, la discriminación y la violencia 
sufrida por las mujeres durante miles de años, sí 
hemos de asumir nuestra responsabilidad histórica 

ante esta situación, tanto a título individual como 
colectivo. 
 
Nuestra responsabilidad individual va dirigida a no 
convertirnos en reproductores del sexismo en 
nuestras vidas y relaciones. […] Nuestra 
responsabilidad colectiva consiste en el 
reconocimiento explícito de que, históricamente, los 
hombres hemos ejercido una opresión social, cultural 
e individual sobre las mujeres, aprovechándonos de 
ello para situarnos en una posición de privilegio. 
Consideramos que, moralmente, los hombres del 
Siglo XXI estamos obligados a posicionarnos 
públicamente contra esta discriminación histórica y a 
fomentar y apoyar acciones positivas que 
contrarresten esta situación, reparando, en la 
medida de lo posible, los daños de todo tipo que el 
sexismo ha generado. 
 
Es necesario hacer una especial mención a la 
discriminación que han sufrido los grupos de 
hombres que no cumplían con las normas que 
establecía el modelo tradicional masculino. La 
represión ha sido, especialmente dura e injusta para 
con los hombres homosexuales (sin obviar la doble 
discriminación que han sufrido las mujeres 
lesbianas), ante los que también tenemos una 
responsabilidad histórica. 
 
Asimismo, consideramos que son necesarias 
iniciativas colectivas de hombres que se posicionen 
públicamente en pos de la plena igualdad y la no 
discriminación ayudando, con ello, a favorecer el 
cambio hacia posiciones igualitarias y no 
discriminatorias, sexistas u homófobas, al conjunto 
de la población masculina.” 
 
Principios básicos de AHIGE (Asociación de Hombre 

por la Igualdad de Género) 
www.ahige.com 

 
 



 

 
 
 
 

Ayuntamiento de Elburgo 
Burgeluko Udala 

 
 


