
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA 

 

La violencia machista no puede entenderse como un hecho aislado o excepcional. Se trata de 

una violencia estructural, que tiene su base en la desigualdad y los desequilibrios existentes en 

las relaciones entre hombres y mujeres.   

El grave suceso que ha asolado a nuestro municipio hace más evidente que nunca la necesidad 

de seguir trabajando para construir una sociedad justa e igualitaria, y las instituciones públicas 

tenemos una responsabilidad en ello. 

Por todo ello, el Ayuntamiento de Huarte-Uharte: 

- Manifiesta su más enérgica condena y repulsa ante la violencia ejercida contra nuestra 

vecina Natalya Balyuk, que ha resultado muerta a causa de un crimen machista. 

 

- Traslada su solidaridad y cariño a sus familiares y amistades, así como su recuerdo a 

todas las mujeres agredidas y asesinadas hasta el día de hoy y a sus familias. 

 

- Reitera su rechazo a todas y cada una de las manifestaciones de violencia machista 

que sufren las mujeres en la sociedad.   

 

- Reitera su compromiso en seguir trabajando activamente contra la desigualdad y 

desequilibrio en las relaciones entre hombres y mujeres.  

 

- Se adhiere a la concentración convocada hoy mismo a las 19.30 por la asociación 

Andre Mari y la asociación Pilpilean, el movimiento feminista de nuestro pueblo, y 

hace un llamamiento a participar en ella, para que todas y todos trabajemos de forma 

activa para erradicar esta lacra.   

 

 

 

 

Bortizkeria matxista isolatutako edo salbuespenezko gertaera bezala ez dago ulertzerik. 

Egiturazko bortizkeria da, emakumeen eta gizonen desberdintasunean eta desorekan oinarria 

duena. 

Gure herria suntsitu duen gertaera larri honek inoiz baino nabariago egiten du, bidezko eta 

berdintasunezko gizartea eraikitzeko lan egiten jarraitzeko beharra, eta erakunde publikoek 

dugu hartako erantzukizuna 

 

Hau denagatik, Uharteko Udalak: 



 

- Gure gaitzespen kementsuena Natalya Balyuk gure auzotarraren kontra jasandako 

bortizkeria matxista, eta horren ondorioz hilda gertatu dena. 

- Gure elkartasuna eta maitasuna bere senide eta adiskedei, eta gure oroitzapena gaur 

egun arte eraildako emakume guztiei eta bere senideei. 

- Uko egiten dugu emakumeak gizartean sufriten duten bortizkeria matxistako 

adierazpen bakoitzari. 

- Gure konpromisoa gizonen eta emakumeen arteko desberdintasuna eta desorekaren 

aurka lan egiten jarraitzeko.  

- Andre Mari eta Pil-pilean elkarteetik, gure herriaren mugimendu feministak, gaur 

bertan 19:30tan deitutako kontzentrazioari atxikitzea erabaki da, eta hartan parte 

hartzeko deia egiten dugu herritar guztiei, denon artean arazo larri hau era aktiboan 

konpontzeko. 

 


