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MANIFESTUA- UMEEN KONTSEILUA 21-22 

SARRERA: 

Ikasturte honetan, Bilboko Ume eta Nerabeen Kontseiluko umeok matxismoa, arrazismoa 

eta tratu txarrak animali eta pertsonekiko egoerak hausnartzea erabaki dugu. 

Oso gai handia eta garrantzitsua, eta egungo egoera Bilbon hobetu behar dela uste dugu. 

Gure artean hausnartu eta gero, kalera irten ginen hiriko herritarrei honen inguruan galdetzera. 

Eta ostean, honen inguruko eskaera eta konpromesuak pentsatu eta hona ekarri nahi izan 

ditugu hurrengo lerroetan agertzen den bezala: 

GAIA DEFINITUZ: 

Zer da matxismoa guretzat? 

Gure ustez neskak eta mutilak ezberdinak garela sinistea, eta hori ez da egia. Uste ohi da 

mutilak hobeagoak direla eta poteretsuagoak, horregaitik neskek karga gehiago eta aukera 

gutxiago dituzte, eta hori ez da bidezkoa. Ere badago mutilek neskenganako indarkeria; fisikoa 

edo psikologikoa (mehatxuak eta irainak). 

Zer da arrazismoa guretzat? 

Horrela definitu dugu arrazismoa: kolore edo kultura desberdina duten pertsonak baztertzea, 

iraintzea eta gaizki tratatzea orokorrean. Arrazakeria eskolan, familian eta kalean ikusten dugu. 

Orokorrean uste dugu batzuetan etniak balditzatzen duela nola tratatzen ditugun pertsonak, eta 

hori ez da bidezkoa.  

Nola ulertzen ditugu tratu txarrak? 

Tratu txarrak definitzerakoan batez ere animaliekiko tratu txarrez hitz egin dugu, aurreko biak 

ere txatu txarrak baitira. Animaliek eskubideak dituzte eta zaintza egokia merezi dute edozein 

bizidun bezala. 

GURE KONPROMESUA: 

Bilboko Ume eta Nerabeen Udal Kontseiluko kideok argi daukagu egoera hau izkutuan ematen 

dela gehien bat, eta nahiz eta ikusi ez, arazo larria dela eta zerbait egin behar dela. 

Zer egin dezakegu guk? 

Egoera larri honen aurrean gu Kontseilukideok, matxismoa, arrazismoa eta tratu txarrei aurre 

egiteko hurrengoetara konprometitu egiten gara: 

-Matxismo, arrazismo eta tratu txarrak salatzera.  

-Matxismoa, arrazismo eta tratu txarrak jasotzen dutenei entzutera eta defendatzera. 

-Eredu izatera. 

-Enpatikoak izatera. 
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-Jolastorduetan elkar jolastera; sexua edo jatorria ez da aitzakia inor kanpoan usteko. 

-Udalaren azken iritzia errespetatzera. Adibidez udalak lege berri bat egiten baldin badu, ni 
errespetatzera konprometitzen naiz. 

-Animalien ongi izatea bermatzera: adoptatu bakarrik hura zaindu ahal baduzu, ongi 
tratatu, kaleko animaliak udal txakurtegira eraman, eta abar. 

Eta gure helduei, zer eskatzen diegu? 

Baina gauza guztiak ez dira gure gain geratu behar, beraz gure helduei hau da eskatzen 

dieguna: 

-Eredu izan haur eta nerabeentzako mesedez. Hezkuntza oinarria da. Etorkizunean haiek 
ere hezitzeko eta mundu hobeagoa egiteko. 

-Tratu onak bermatu. Ongi tratatu eta tratu txarrak salatu. 

-Konpasioa izan, nahiz eta guri gertatu ez. 

-Matxismo, arrazismo eta tratu txarrik gertatzekotan ahalik eta arinen esku-hartu. Ez 
begiratu beste alde batera. 

-Hezkuntza zentroetan honi buruz hitz egin. Ez izkutatu. 

-Animaliak zaindu. Ez utzi hauek bakarri, elikatu, eta abar. 

Azkenik Udalari hurrengoa eskatu nahi diogu: 

- Bere potere ekonomiko eta politikoa erabiltzea gizartea aldatzeko. 

-Inplikazioa: prebentzioa eta heziketa. 

- Bere herritarren arazoetaz interesatu: bilera irekiak egin, kanpainak egin, 
galdetu…konpartitzeko espazioak sortu. Entzun. 

-Egoera txarragoan daudenei laguntza gehiago eskaini. 

-Kulturaniztasuna errealitatea da Bilbon. Hura sustatzeko ekimenak egin: kultur 
ezberdinetako pertsonak elkartuz. 

-Egoera larri batean zeudela identifikatzeko keinuren bat sortzea. 

-Berdintasuna bermatu eremu guztietan: lanean, kalean, aukeretan… 

Denon artean egoera egoera desatsegin honi aurre egin ahal diogu, bakoitzak ahal duen 

heinean bere eskubideak eta betebeharra aurrera eramanez eta errespetuzko giroan bizitzeko. 
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MANIFIESTO- UMEEN KONTSEILUA 21-22 

ENTRADA 

Durante este curso los niños, niñas y adolescentes del Consejo de la Infancia y la Adolescencia 

de Bilbao hemos decidido reflexionar sobre el machismo, el racismo y los malos tratos en 

relación con los animales y las personas. 

Es un tema muy grande y muy importante y creemos que la situación actual debe mejorarse en 
Bilbao. 
 
Después de reflexionar entre nosotras y nosotros, salimos a la calle a preguntar a la 
ciudadanía. A continuación os presentamos nuestras reflexiones, demandas y compromisos al 
respecto: 
 
DEFINIENDO EL TEMA: 
 
¿Qué es el machismo para nosotros-as? 
Creemos que el machismo es creer que chicas y chicos somos diferentes: Se piensa que los 
chicos son mejores y más potentes/fuertes, por eso las chicas tienen más carga y menos 
posibilidades, y eso no es justo. También está la violencia machista que es la violencia de los 
chicos hacia las chicas, física o psicológica (amenazas e insultos). 
  
¿Qué es el racismo para nosotros-as? 
Hemos definido el racismo como la exclusión, el insulto y el mal trato en general hacia las 
personas de distinto color o cultura. Vemos el racismo en la escuela, en la familia y en la calle. 
Creemos que a veces la etnia condiciona el trato a las personas y eso no justo. 
 
¿Cómo entendemos el maltrato? 
A la hora de definir el maltrato hemos hablado sobre todo de maltrato hacia los animales, 
porque los dos anteriores son malos tratos también. Los animales tienen derechos y merecen 
una buena atención como cualquier ser vivo. 
 
NUESTRO COMPROMISO: 
Las y los consejeros del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia de Bilbao tenemos 
claro que esta situación se da casi siempre de forma oculta, y que aunque no la veamos, es un 
grave problema y hay que actuar. 
  
¿Qué podemos hacer nosotros-as? 
Ante esta grave situación, las consejeras y consejeros nos comprometemos a: 
 

-Denunciar el machismo, el racismo y el maltrato. 

-Escuchar y defender a las víctimas del machismo, el racismo y los malos tratos. 

-Ser ejemplo para el resto de niñas, niños y adolescentes. 

-Tener empatía. 

-En los recreos, el los juegos, en las plazas… el sexo o el origen de alguien no es excusa 
para que se le deje fuera ni para que se le trate mal. 

-Respetar la opinión final del Ayuntamiento. Por ejemplo, si el ayuntamiento hace una 
nueva ley respetarla. 

-A garantizar el bienestar de los animales, adoptándolos sólo si puedes cuidarlos, 
tratándolos bien, llevando los animales de la calle a la perrera municipal, etc. 
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Y a nuestros adultos y adultas, ¿qué les pedimos? 
Pero no todas las cosas deben quedar sobre nosotras y nosotros, por lo que a nuestras  y 
nuestros mayores les pedimos que: 
 

-Sean un ejemplo para las niñas, niños y adolescentes. La educación es la base para 
formarnos en el futuro y para hacer un mundo mejor. 

-Garantizar el buen trato hacia las personas y denuncia de malos tratos. 

-Ser compasivas y compasivos. Aunque no te pasé a ti. 

-Intervenir lo antes posible en casos de machismo, racismo y maltrato. No dejarlo estar. 

-Hablar de esto en los centros educativos. No esconder lo que pasa. 

-Cuidar a los animales. No dejarlos solo sen casa, alimentarlos, tratarlo bien, etc. 

 
Por último, solicitamos al Ayuntamiento: 

- Utilizar su poder económico y político para transformar la sociedad. 

-Implicación: prevención y educación. 

- Interesarse por los problemas de sus ciudadanas y ciudadanos: hacer reuniones 
abiertas, hacer campañas, preguntar… crear espacios para compartir. Escuchar. 

-Prestar más ayuda a las personas que se encuentran en peor situación. 

-La multiculturalidad es una realidad en Bilbao. Realizar actividades agrupando personas 
de diferentes culturas. 

-Crear algún gesto de identificación de una situación de peligro. 

-Garantizar la igualdad en todas las personas en todos los ámbitos: trabajo, calle, 
oportunidades… 

 
Entre todas y todos podemos hacer frente a esta situación desagradable, para que se pueda 
vivir con sus derechos y deberes y en un ambiente de respeto. 
 


