
 
 

Gasteizen apirilaren 1ean 
 

Kontaktuak: 
Zuriñe: 600677221 

Kattalin: 645728835 
 

Prentsa oharra 
 
Dakizuen bezala, apirilaren 9an eguerdiko 13:00etan Idarkeria matxisten 
aurkako manifestazioa deitu dugu Gasteizen 11 eraso 12 erantzun, vuestras 
violencias tendrán respuesta. Feministok Prest! lelopean. 
 
Gaur, otsaila amaieran hasi genuen atxikimendu kanpainaren harira 
jasotako babesa eta manifestazio egunean izango dugun egitaraua 
aurkeztera gatoz. 
 
à Esan bezala, otsailaren 23an zabaldu genuen atxikimendu kanpaina, hain 
zuzen herritarrak zein eragile desberdinak egitasmoarekin bat egin eta 
manifestazioara batzeko eskatuz, eta baita indarkeria matxisten aurkako 
konpromisoa hartzera dei eginez. 
 
Gaurko egunez: 225 eragile lokal, nazional zein nazioartekoen babesa jaso 
dugu. 
Ia 1000 norbanakok eman dute izena atxikimenduak jasotzeko 
formularioetan, eta “Feministok prest” afitxarekin 500 lagunek baina 
gehiagok atera dute argazkia. 
 
Honekin argi ikusi dugu jendartearen zati handi batek konpromisoa hartua 
duela indarkeria matxisten aurrean erantzuteko. Baina ez hori bakarrik, ikusi 
ahal izan dugu ilusioz zabaldu dela herriz-herri babesa eman eta ekimez 
desberdinak antolatuz. Gainera, herri eta eskualde askotatik autobusak 
antolatu dira manifestaziora inguratzeko. 
Honekin hemendik aste betera egingo dugun mobilizazioan parte hartzeko 
deia handitu besterik ez zaiugu egiten. Asko gara eta gehiago izango gara! 
 
Bestalde, eragile eta norbanakoez gain, instituzio ezberdinei ere 
konpromisoak eskatu eta manifestazioen berri eman diegu, eta betetzea 
espero dugu. 
 
à Hala, apustu handia egin dugu apirilaren 9ko mobilizazioa manifestazio soil 
batean ez geratzeko, izan ere, hilabete hauetan jorratu ditugun lan ildoak 



anitzak dira: Gaua eta kalea, arrazakeria, kapitalismoa, heterosexismoa edota 
feminizidioak. 
 
Horregatik egitarau zabala eskaini nahi izan dugu. Izan ere, leloak dioen 
bezala, prest gaude erantzuteko, eta erantzuten ari gara. Horregatik, nazio 
mailan antolatutako aldarrikapen egun honek honek jada lanean ari garen hori 
guztia bistaratzeko ere balio dezan nahi genuke. 
 
Bestalde, aldarrikatzen urteak daramatzagun bezala, kaleak eta gauak gure 
egin nahi ditugu, horregatik, espazio publikoa okupatzeko hainbat ekimen ere 
prestatu ditugu: kalejirak, dantzak, kontzertuak... 
 
[EGITARAU OSOA ATXIKITUTA] 
 
Azkenik dei egiten diogu jendarte guztiari, apirilaren 9an eguerdiko 13:00etan 
Gasteizera hurbiltzeko. Benetan indarkeria matxisten aurka gaudela azaltzeko 
eta alternatiba sozialak eraikitzeko aukera izango dugulako. 
 
Han espero zaituztegu, 11 eraso, 12 erantzun, feministok prest! 
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Nota de prensa 
 
Como ya sabéis, el 9 de abril a la 13:00 del mediodía hemos llamado en 
Gasteiz la manifestación contra las violencias machistas bajo el lema 11 
eraso 12 erantzun, vuestras violencias tendrán respuesta. Feministok Prest! 
 
Hoy venimos a presentar los resultados y el apoyo recibido con la campaña 
de adhesiones y el programa completo para el día en cuestión. 
 
à Como decíamos, el 23 de febrero abrimos la campaña de adhesiones para 
que la ciudadanía y los diferentes colectivos se unieran a la iniciativa y a la 
manifestación y tomaran compromisos contra las violencias machistas. 



 
A día de hoy: hemos recibido más de 250 adhesiones de colectivos tanto 
locales como nacionales e internacionales. 
En cuanto a adhesiones individuales la lista supera las 1000 y en cuanto a 
fotos en las redes sociales son cientas las que hemos recibido. 
 
Con esto hemos visto claramente que gran parte de la ciudadanía tiene el 
compromiso claro a responder a las violencias machistas. Pero no solo eso, 
hemos visto cómo la ilusión se ha extendido pueblo a pueblo, dando su 
apoyo y organizando diferentes acciones, así como autobuses que partirán 
de diferentes pueblos y comarcas para acercarse a la manifestación.  
 
Con esto se fortalece el llamamiento para participar el la movilización de la 
semana que viene. Somos muchas y seremos más! 
 
Por otro lado, aparte de las organizaciones, hemos informado a diferentes 
instituciones de la manifestación y exigido su compromiso contra las 
violencias machistas, y esperamos que se cumplan. 
 
à Así, hemos hecho una gran apuesta para que la movilización del día 9 no 
quede en una simple manifestación, ya que, los ejes que hemos ido 
trabajando estos meses han sido múltiples: la noche y el espacio público, 
el racismo, el capitalismo que nos precariza, el heterosexismo y el 
feminicidio. 
 
Por eso, vamos a presentar una programación extensa, ya que como dice 
el lema, estamos preparadas para responder, y estamos respondiendo. Por 
eso, este día de reivindicación organizado a nivel nacional quiere mostrar 
también todo lo que ya estamos trabajando. 
 
Por último, llevamos años reivindicando que la calle y la noche también son 
nuestras y por eso, hemos organizado diferentes acciones para ocupar el 
espacio público: kalejiras, bailes, conciertos... 
 
[PROGRAMA COMPLETO ADJUNTO] 
 
Por último, llamamos a toda la sociedad a acercarse a Gasteiz el día 9 a las 
13:00, porque tendremos la oportunidad de mostrar que estamos en contra 
de las violencias machistas y seguir construyendo alternativas. 
 
Os esperamos allí, 11 eraso, 12 erantzun, feministok prest! 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 



 


