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Violencia Machista: análisis de la situación y las 
peticiones de las personas jóvenes 

Maialen Olabe, presidenta de EGK, y Norma Ageitos, técnica de 
Igualdad, han realizado la presentación 

En Bilbao, 30 de noviembre de 2017. El Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) ha presentado 
las conclusiones del trabajo realizado durante el año sobre la Violencia Machista. En la 
presentación hecha por Maialen Olabe, presidenta de EGK, y Norma Ageitos, técnica de 
Igualdad de EGK, han hablado sobre dos proyectos guiados desde el área de trabajo de 
Igualdad, así como de las conclusiones extraídas: por un lado, el protocolo para la denuncia 
pública de la Violencia Machista; y, por otro lado, la campaña ‘Indarkeria Matxistari… #GukEzetz!’. 

Olabe ha subrayado que “desde que entró en vigor el protocolo en junio de 2016” han tenido 
que activarlo “una vez cada cinco días”. “Una vez cada cinco días, una mujer joven denuncia 
Violencia Machista”, ha subrayado. Además, la presidenta de EGK ha expresado que el último 
año “más de 1000 mujeres jóvenes” han realizado una denuncia de este tipo, “tres mujeres por 
cada día”. Ante esta situación, Olabe ha puesto sobre la mesa varias peticiones. “Es 
imprescindible que se sigan dando pasos desde las administraciones en el ámbito jurídico y 
educativo” ha reclamado la presidenta de EGK. Por ejemplo, “ir más allá del actual concepto 
limitado de violencia de género”, “asegurar el trato adecuado” de las mujeres que enfrentan la 
violencia, “reforzar los programas educativos” que ya existen y, sobre todo, “crear, hacer llegar o 
fomentar los recursos humanos y materiales necesarios” para todo ello. 

A su vez, Olabe les ha pedido a la juventud y a la sociedad que ante la Violencia Machista 
“tengan tolerancia 0”. “Hay que hacerle frente, y ofrecer ayuda y denunciarla de forma clara y 
rotunda cuando sucede”, ha recordado. Junto con ello, la presidenta de EGK ha recordado la 
campaña presentada en verano llamada #GukEzetz y ha animado a que cualquiera “se suma y 
manifieste su compromiso de forma pública”. 

Necesidad de más datos y más concretos 

En la presentación realizada en Bilbao, Norma Ageitos ha subrayado la situación que presentan 
los datos. “Las mujeres jóvenes denuncian más que las mujeres mayores de 30 años”. Aun así, la 
técnica de Igualdad ha expresado que esto no aclara toda la imagen, puesto que es posible que 
“las mujeres jóvenes vivamos más casos de Violencia Machista o que los denunciemos más por 
una mayor concienciación”. 

Según ha declarado Ageitos, la campaña #GukEzetz desarrollada por EGK ha mostrado que “las 
personas jóvenes, los ayuntamientos, los agentes así como los grupos sociales tienen un 
compromiso y un deseo” y que hacer red y “reforzar los movimientos y los recursos a favor de la 
Igualdad es la clave”. “Es la única forma de poder incluir los avances del ámbito de la Igualdad 
en estos contextos”.   
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