
CARTA INFORMATIVA

CAMPAÑA RED DE ESPACIOS LIBRES DE VIOLENCIA

MACHISTA EN GETXO

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la

violencia contra las mujeres, queremos reiterar nuestro compromiso con la

construcción de una sociedad libre de violencia machista. Violencia basada

en la desigualdad, la discriminación y las relaciones de poder de los hombres sobre

las mujeres, y que supone una violación de los derechos humanos.

En el marco de nuestro compromiso con la construcción de un Getxo igualitario

libre de violencia contra las mujeres debemos asumir, entre otras, el diseño de

medidas de prevención y seguridad que permitan un rechazo firme a las violencias

machistas.

A través de esta campaña el Ayuntamiento de Getxo quiere invitaros a que

adquiráis un compromiso de rechazo ante cualquier violencia machista que ocurra

en vuestros espacios, a través de la adhesión a un único mensaje claro y

contundente como sociedad: ESPACIO LIBRE DE VIOLENCIAS MACHISTAS. De esta

manera, creamos la RED DE ESPACIOS LIBRES DE VIOLENCIA MACHISTA EN

GETXO que a través de la sensibilización y de la prevención contribuirá a que

generemos espacios de cambios a favor de la igualdad.

Para ello, os invitamos a participar a través de las siguientes acciones:

- Durante los días 22, 23, 24 y 25 de noviembre, adornando los escaparates

(o similar) de color negro. Se tratará en la medida en que sea posible que

todos los objetos y/o enseres sean de color negro.

- Invitándoos a adheriros a la Red en contra de la violencia machista y a favor

de la igualdad a través de un compromiso explícito. A los establecimientos

adheridos a la Red se les ofrecerá un distintivo que deberán colocar en sus

escaparates o sitios visibles.



Como adherirse a la Red

- De manera presencial, solicitando que se persone alguien en el

establecimiento. A través de berdintasuna@getxo.eus o en el teléfono 944

660 136

Entrega de distintivo.

Los distintivos se podrán recoger en el Servicio de Igualdad, de 8:00 a 14:00 (c/

Urgull s/n, 2º piso), o solicitando la entrega en mano en el establecimiento a través

de berdintasuna@getxo.eus o en el teléfono 944 660 136

El Ayuntamiento mantendrá actualizado y hará público un listado de los

establecimientos adheridos a la Red.

Getxo, 4 de noviembre de 2019

- Rellenando el formulario de adhesión a través de la Web del

Ayuntamiento, aceptando las condiciones de participación. haz clic aquí

https://www.getxo.eus/es/igualdad/adhesionred/

