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CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

El objetivo es que las
políticas de igualdad ten-
gan una repercusión
inmediata en la ciudada-
nía.

La Diputación Foral del
Bizkaia ha desarrollado un

mecanismo de ayuda destina-
do a los municipios pequeños
que ocupan gran parte del
territorio histórico de BIzkaia,
con el objetivo de conseguir
que las políticas de igualdad
sean más cercanas y tenga
una repercusión inmediata en
la ciudadanía. En segundo
lugar, se busca incidir en la mejora de la
gestión municipal.
El encuentro celebrado entre los  repre-
sentantes forales y los responsables polí-
ticos de las instituciones locales sirvió
para dar a conocer a los municipios la
metodología Udaletan Berdintasuna
Integratzen, cuyo objetivo es ofrecer ase-
soramiento y  dar respuesta a  las
demandas  de los municipios en materia
de  igualdad, orientar en la definición de
estrategias, facilitar el trabajo en red...
La Diputación vizcaína trabaja con ahínco
para conseguir que las pautas para impul-

sar políticas de igualdad sirvan también
para propiciar una mejor gestión munici-
pal. De esta manera, la transversalización
e incorporación de la igualdad en los
ayuntamientos facilita una mejor gestión
de las instituciones locales, aumenta su
eficacia  y eficiencia e innova en las for-
mas de trabajo.

Berdinbidean

Berdinbidean es un proyecto conjunto de
la Diputación Foral de Bizkaia y la
Asociación  de Municipios  Vascos

EUDEL, creado  con la
finalidad de ayudar a los
municipios de menos de
5.000 habitantes a aplicar
las políticas de igualdad,
fomentar el trabajo coordi-
nado entre ayuntamientos
y la Diputación Foral y a
intercambiar experien-
cias.
Puesto en marcha en el
año 2010, desde 2011
cuenta con la participa-
ción y apoyo de
Emakunde. Esta colabo-
ración lo convierten en
una herramienta interinsti-

tucional que pretende apoyar la puesta en
marcha de políticas dirigidas a promover
la igualdad de mujeres y hombres en los
municipios de menor tamaño
Si bien la colaboración de la Diputación
Foral  de Bizkaia con los municipios en
este ámbito comenzó en el año 2000, las
necesidades actuales han llevado a la
institución foral a plantear una asistencia
dirigida a los municipios pequeños que
ocupan gran parte del territorio histórico
de Bizkaia y consigue que las políticas de
igualdad sean cercanas y con una reper-
cusión inmediata.

LA DIPUTACIÓN TRABAJA CON LOS MUNICIPIOS PEQUEÑOS
PARA LA FOMENTAR LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD

El miércoles 30 de octubre, Emakunde
presentó en el marco del  X Foro para la

Igualdad, el Plan Estratégico para la
Coeducación y la Prevención de la
Violencia de Género que se desarrollará
entre este curso y el 2015-16. 
Un plan que de gran calado que aborda de
raíz, el problema de la desigualdad de
género y su máximo exponente que es la
violencia machista. Un grave problema
social que para erradicarlo es preciso abor-
darlo desde la educación. 
A través de él, el Gobierno vasco pretende
transformar el modelo de escuela mixta en
una escuela coeducativa que contribuya a
prevenir la violencia sexista. Para ello, entre
otras medidas, se revisará la educación
sexual que se imparte en los colegios, las
certificaciones para que las editoriales ela-
boren materiales no sexistas y se creará
una nueva asignatura que se llamará
"Género y Cambio Social".
Dentro del objetivo de introducir la perspec-
tiva de la igualdad en la cultura, el Gobierno
vasco plantea la revisión del curriculum
desde la perspectiva de género. Así, el
Departamento de Educación facilitará a
todos los colegios propuestas curriculares
en las que se integran el saber de las
mujeres y su contribución social científica
e histórica al desarrollo de la humanidad. 
Además de un exhaustivo sistema de
detección y prevención de violencia de
género dentro de los centros, el plan plan-
tea resolver las carencias formativas y de
recursos para poder abordar una educa-
ción sexual adecuada. Por ello considera
necesario impulsar un nuevo modelo que
supere planteamientos biologicistas y tra-
baje la identidad sexual. 
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RESPALDO DE EUROPAA INCREMENTAR LA CUOTA FEMENINA EN
LOS PUESTOS DIRECTIVOS

Apuesta por contratación priorita-
ria cuando sus méritos sean igua-
les a los de un candidato varón.

La normativa que prepara la Unión
Europea para obligar a las grandes

empresas a instaurar una cuota femenina
del 40% en los puestos no ejecutivos de
los consejos de administración -para 2018
en las compañías públicas y 2020 el resto-
sigue avanzando y logrando pequeñas
conquistas. El  lunes 14 de octubre las
comisiones de asuntos jurídicos y de dere-
chos de la mujer del Parlamento Europeo
dieron un respaldo mayoritario -40 votos a
favor, 9 en contra y 2 abstenciones-, a la
propuesta que todavía tendrá que ser
refrendada en el pleno y negociada con
los gobiernos.
La propuesta, que pide procesos de selección de personal trans-
parentes, insiste en que los méritos deben ser el criterio clave en
la contratación y que ante candidatos con igual cualificación las
empresas tendrán que contratar en el futuro al del sexo infrare-

presentado. El plan aprobado excluye
del ámbito de aplicación a las pequeñas
y medianas empresas aunque urge a
los gobiernos a dar incentivos para
lograr un mejor equilibrio de género
también entre estas compañías.
Además, si una empresa incumple las
normas serán los gobiernos quienes
establezcan las sanciones a aplicar
pero podría ir, según la Eurocámara,
desde multas hasta la exclusión de lici-
taciones públicas. El voto coincide con
un informe publicado por la Comisión
Europea en el que cifra en un 16,6% el
porcentaje de mujeres en consejeros
de administración en abril de 2013
(14,3% en España). Una cifra que a su
juicio muestra que la presión regulatoria

funciona. "Están empezando a aparecer grietas en el techo de
cristal. Cada vez hay más y más compañías que compiten por
atraer al mejor talento femenino. Saben que si quieren seguir
siendo competitivos en una economía globalizada no pueden
ignorar las capacidades y el talento de las mujeres", advertían. 
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Son mujeres fuertes. Dulces. Duras. Tiernas.
Luchadoras. Sensibles... Son, en definitiva, muje-
res valientes que han dedicado su vida a trabajar
la tierra, el campo, la que sin duda constituye la
raíz de cada uno de los pueblos de Euskal Herria. 

Txorierri aún conserva un fuerte carácter rural, y en sus
baserris hay muchas mujeres que han sido y son piedra

angular de un imprescindible sector primario. El 15 de octu-
bre se celebró el Día Internacional de las Mujeres Rurales,
y en ese contexto, el Ayuntamiento de Derio quiso rendir
homenaje a las baserritarras del municipio, mujeres que
han dedicado su trayectoria vital a la dura vida del caserío,
la huerta y el cuidado del ganado. La cita fue en Kultur
Birika y al acto acudieron en torno a sesenta baserritarras
que vivieron con emoción este homenaje, este reconoci-
miento a su labor. El evento se desarrolló en el enorme atrio
de este centro cultural, donde se encontraban expuestas
hasta el 30 de octubre setenta fotografías antiguas y actuales
de mujeres dedicadas al mundo rural en el municipio, imágenes
que fueron sido aportadas por las propias baserritarras.
Fue la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Derio, Maite
Bolumburu, quien animó a estas mujeres a brindar fotografías
para que pasaran a integrarse en esta exposición, y quien se
ocupó de hacer la recolección de las instantáneas. Así pues, las
baserritarras que fueron homenajeadas ese día, repasaron
emocionadas esta importante recopilación fotográfica en la que
reconocieron a muchas amigas y compañeras. "La exposición y
el homenaje han tenido un éxito tremendo. La gente estaba muy
contenta y emocionada", explica Bolumburu. "Agradecían que
nos hayamos acordado de ellas, pero sin su colaboración todo
esto no hubiera sido posible", destacó.
El acto comenzó con un saludo a los presentes del alcalde de
Derio, Lander Aiarza, seguido de una lectura de Bolumburu, que
puso en valor la lucha en el campo de estas mujeres y que expli-
có cómo había sido todo el proceso de recopilación de fotogra-
fías. Luego se hizo entrega a cada una de las baserritarras de
una lámina realizada por una artista deriotarra, Saioa Aresti, que
iba personalizada con el nombre de cada una de las receptoras.
Después, todas pudieron disfrutar de un lunch. "Tuvieron oca-
sión de charlar entre ellas, porque muchas hacía tiempo que no
se veían y se emocionaron repasan-
do las fotos", explica Bolumburu.
Cada una de estas mujeres tiene una
historia de vida que contar. Mil y un
anécdotas y pasajes que ponen
negro sobre blanco lo que supone el
trabajo en el campo, en el baserri. Allí
estaba, por ejemplo, Begoña
Hormaetxe, del caserío Tabernabarri.
"El caserío es muy duro", resalta esta
mujer valiente, que con apenas 12
años ya sabía ordeñar las vacas a
mano y subía al monte para llevar la
comida a los hombres de la casa que
estaban allí trabajando. Begoña
desde joven ha trabajado en firme
con sus padres y su hermano, en la
huerta y cuidando las 25 cabezas de
ganado que llegaron a tener. Maíz,

alubias, trigo, frutales, berzas... Todos estos productos daba su
huerta gracias a la concienzuda labor de esta familia. "Desde
los doce años iba con mi padre al mercado de La Ribera a lle-
var la vendeja, hasta que él consideró que estaba lo suficiente-
mente fuerte como para ir sola", explica. Mientras, su ama iba a
vender la leche por los pisos. Hoy Begoña conserva huerta en
el baserri, donde cultiva alubias, vainas, pimientos y puerros.
"En el homenaje del otro día me emocioné mucho", confiesa.
"Cuando subí a por el premio por poco lloro", asegura.
En tren y en furgoneta Hilari Petralanda es otra deriotarra que
ha dedicado su vida al baserri. Aprendió a coser, y tras casarse,
ella y su marido centraron su labor en la huerta de su caserío,
Agirregoiko. Las hortalizas, sobre todo las acelgas, engalana-
ban sus tierras, y también tenían ganado. Hilari es una mujer
fuerte, que acudía con la vendeja al mercado de La Ribera en
tren. Pero un día se decidió a sacar el carnet de conducir y acu-
día a Bilbao cada día al volante de una furgoneta Citröen. "Con
el caserío he criado a mis hijos, pero para ellos quería otra cosa.
Esto es muy duro", asegura. Hilari tiene una de esas risas con-
tagiosas, alegres, y la deja fluir con franqueza cuando recuerda
el homenaje que se les rindió en Kultur Birika. "Estuvo muy
bien", enfatiza. "Ya hacía falta que alguien se diera cuenta de
que somos algo", añade riendo.
Carmen Arriortua es otra de las baserritarras que recibió este

homenaje. Del caserío
Zubiaurretxe, Carmen ha trabaja-
do desde muy jovencita en la
huerta. Maíz, alubias, tomates,
frutales... Son algunos de los fru-
tos que brindaban las tierras de
este baserri en el que también
trabajaban con ganado. Carmen
tenía que ocuparse de las vacas
antes de ir a la escuela, y desde
los 16 a los 25 años, iba con el
burrito por Santo Domingo a
repartir leche por los hogares bil-
bainos. Carmen asegura que el
homenaje de Kultur Birika fue
"muy divertido" y narra cómo tuvo
ocasión de charlar con amigas
que hacía tiempo que no veía.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER BASERRITARRAMUJER BASERRITARRA

La décima edición de la celebra-
ción del Día Internacional de la
Mujer Rural en Euskadi reunió
el miércoles 16 de octubre a 300
mujeres en la localidad alavesa
de Arratzua-Ubarrundia, en una
jornada en la que bajo el lema
«Mujeres rurales, construyendo
futuro», reivindicaron la impor-
tancia del trabajo en común
entre las mujeres rurales, insti-
tuciones y agentes locales para
desarrollar «nuevas vías» para
construir el futuro del medio rural vasco.

El acto fue inaugurado por el viceconsejero de Agricultura,
Pesca y Política Alimentaria del Gobierno de Lakua, Bittor

Oroz, junto a la directora de Emakunde, Izaskun Landaida y la
directora de Desarrollo Rural, Elena Gutierrez, entre otros. Oroz
reiteró el compromiso de Lakua con las mujeres rurales para

«propiciar» la colaboración de
instituciones, asociaciones y
agentes del medio rural para con-
seguir que la mujer rural esté pre-
sente en la actividad agraria, en
diferentes actividades económi-
cas que generen riqueza en el
medio rural y en órganos de deci-
sión del sector. Tras la inaugura-
ción, las asistentes escucharon
el relato de diversas experiencias
innovadoras llevadas a cabo por
mujeres en el medio rural.

Emprendimiento

En Nafarroa, la Confederación de Federaciones y Asociaciones
de Familias y Mujeres del Medio Rural destacó que el emprendi-
miento es un «puente» en la generación de empleo en el medio
rural ya que, la mayor parte de las personas que deciden poner
en marcha una empresa en este sector son mujeres (54%).

La Diputación foral de Bizkaia
ha participado en la redacción
del estatuto de la mujer agri-
cultora.

La presencia de la mujer en el
mapa agropecuario de Bizkaia

va tomando fuerza. De acuerdo con
los datos que maneja el
Departamento de Agricultura de la
Diputación Foral de Bizkaia, casi la
mitad de los titulares de explotacio-
nes agrarias son mujeres.
Exactamente, 2.256 de 5.426.
También es elevado el número de
mujeres que se encuentran a la
cabeza de las explotaciones profe-
sionales. Concretamente, 328 de
816. Estas cifras tomaron el martes
15 de octubre un mayor protagonis-
mo con motivo del X Día
Internacional de las Mujeres
Rurales en Euskadi, un aniversario
que se celebró en Durana (Araba).
Allí se reunió un numeroso grupo
de mujeres para intercambiar experiencias e impulsar accio-
nes en el ámbito rural. La jornada se celebró bajo el lema
Mujeres rurales construyendo el futuro.
El Día Internacional de las Mujeres Rurales tiene su origen
en la Conferencia de Pekín de 1995, donde se estableció un
marco para que la mujeres rurales de todo el mundo reivin-
dicaran sus derechos y una mejor calidad de vida, en igual-

dad de condiciones, de trato, de
oportunidades , derechos, integra-
ción y participación. "En sintonía con
estos objetivos", según señaló ayer
la Diputación de Bizkaia, el
Departamento foral de Agricultura ha
participado en la redacción del
Estatuto de la Mujer Agricultora, que
está a la espera de su aprobación
por parte del Gobierno vasco, para
su posterior tramitación parlamenta-
ria.

Estatuto

Según la institución foral, la aproba-
ción del Estatuto de la Mujer
Agricultora responde "a la necesidad
de afrontar la discriminación que
sufre el colectivo en el sector agraria,
sobre todo, en relación al reconoci-
miento profesional y a su estimación
social".
La Diputación Foral de Bizkaia apro-
vechó la conmemoración del Día
Internacional para recordar que el

Departamento de Agricultura "también apoya programas y
actividades de asociaciones de mujeres y familias del ámbi-
to rural a lo largo del año". Según destacó Irene Pardo, dipu-
tada foral de Agricultura, "es necesario prestarle la mayor
atención posible a la mujer como elemento fundamental del
desarrollo rural". 

LA MITAD DE LOS TITULARES DE LAS EXPLOTACIONES
AGRARIAS EN BIZKAIA SON MUJERES

EL AYUNTAMIENTO DE DERIO HOMENAJEA A LAS 
MUJERES BASERRITARRAS

REIVINDICAN LA LABOR DE LA MUJER PARA CONSTRUIR EL
FUTURO DEL MEDIO RURAL
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Jacqueline, Cristina y
Eurkene cuentan  sus
experiencias como traba-
jadoras en el medio rural.

Jacquelilne Txertudi llevó
unos días bastante atareada

desgranando alubias con
mucha paciencia y mimo en el
caserío Barrenetxebarria, en el
barrio Idokilis de Kortezubi,
para poderlas exhibir como se
merecen en el Último Lunes de
Gernika. En la otra punta de la
geografía vizcaina, en
Karrantza, Eurkene Portillo
aprovechó la baja maternal
para disfrutar de su pequeño
Unax, que apenas tiene mes y
medio de vida. Pero en enero
deberá incorporarse a su traba-
jo como conductora de autobu-
ses de transporte escolar en la comarca. En otro barrio del
mismo valle, en Otides, Cristina Garay colabora en las tareas de
la explotación familiar ganadera dedicada al vacuno de leche.
Jacqueline, Eurkene y Cristina son tres ejemplos de la cada vez
mayor presencia de la mujer en el ámbito rural. Son tres muje-
res apegadas a la tierra que cuentan sus experiencias en un
mundo tradicionalmente dominado por hombres.
Eurkene Portillo es la más joven de las tres. Tiene 31 años y vive
en el barrio carranzano de Soscaño. Sus abuelos siempre se
dedicaron al campo, como la mayor parte de los habitantes de la
comarca encartada, pero su padre rompió la tradición ganadera.
Decidió dedicarse al transporte. Así que en casa de Eurkene las
conversaciones siempre han girado en torno a autobuses y reco-
rridos. Aun así, los comienzos laborales de esta joven no fueron
en el mundo del motor. En un principio decidió hacerse adminis-
trativa en Bilbao, por lo que sus primeros trabajos los desempe-
ñó, de acuerdo con lo que había estudiado, en el Ayuntamiento
de Karrantza y en los Talleres de Empleo.
Pero como vio que el futuro laboral no tenía buena pinta,
Eurkene decidió sacarse a los 23 años todos los carnés de con-
ducir posibles para poder incorporarse a la empresa familiar. Lo
fue haciendo paulatinamente. "Empecé haciendo viajecillos por
la zona con los equipos de fútbol", recuerda. Y en ello sigue los
fines de semana. Porque Eurkene y su marido mantienen una
estrecha relación con el fútbol. Su marido es el entrenador del
Karrantza y ella regenta el bar del campo de fútbol. Así que el
matrimonio tiene una agenda muy completa los sábados y
domingos. Eurkente se encarga, además del bar, de transportar
a los equipos en sus deplazamientos de liga. También realiza
viajes con los futbolistas de Ramales, el pueblo vecino de
Cantabria. Y, de lunes a viernes, emplea su tiempo en el servicio
de transporte escolar que presta la empresa familiar Portibus. Su
profesión hace que esté muy en contacto con un pueblo emi-
nentemente ganadero. Por eso, aunque en su casa solo tenga
huerta, sabe cómo respira el valle.
En los últimos meses, por ejemplo, el tema de conversación
estrella es el de la reciente nominación de las cuevas de
Pozolagua como Mejor Rincón 2013 de la Guía Repsol. "Yo

creo", dice Eurkene, "que puede tener tirón turístico". De hecho,
confirma que en los últimos meses ha visto "muchos autobuses
que vienen con turistas". Y esos turistas son los que están dejan-
do dinero en los bares. "Hay restaurantes que han empezado a
dar comidas entre semana porque viene gente, algo impensable
hace años", señala . Ese movimiento de visitantes también le
puede beneficiar a Eurkene, ya que también ha notado que "de
vez en cuando salen excursiones a Bilbao desde el balneario".
Peor visión tiene del futuro agrario del valle. "La verdad es que
están desapareciendo explotaciones, sobre todo de vacuno, por
eso la gente está haciendo algo diferente, montando granjas de
conejos o gallinas", concluye.
La que sigue las raíces ganaderas de su familia es Jacqueline.
Aunque nació en Estados Unidos, donde su padre fue a trabajar
de pastor, la familia regresó a Kortezubi para retomar las labores
del caserío. Jacqueline tiene 42 años y siempre se ha dedicado
a la cría de ganado. Desde hace unos años ha apostado por el
vacuno de carne, pero de calidad. Por eso, todas sus reses son
sacrificadas tras superar los exigentes controles de Eusko Label.
Además de la carne, Jacqueline cultiva la prestigiosa alubia de
Gernika y la calabaza autóctona.
"Este año va todo muy retrasado porque, debido al mal tiempo
que hizo en primavera, tuvimos que sembrar la alubia en julio",
dice. Así que en octubre se esmeraba en desgranar las pocas
alubias que había podido recolectar. 
Pero Jacqueline no solo realiza sus ventas a través de merca-
dos presenciales. Desde hace tiempo ha optado por entrar en el
gran escaparate que supone internet. A través de la web
www.nanike.net vende carne envasada, alubias y calabaza. Está
contenta con la iniciativa, aunque le gustaría que fuese mejor.
"Pero como el consumo está bastante parado", dice, "no se
puede hacer otra cosa". Jacqueline aprovecha la ocasión para
animar a los vizcainos a que "consuman productos de aquí aun-
que sean un poco más caros". Según ella, es la única forma de
dar un impulso al sector agrario. "Nosotros no podemos compe-
tir en precios con las grandes superficies", se queja Jacqueline.
Por último, anima a los jóvenes a que monten negocios en el
mundo rural, "aunque ya les digo que te tiene que gustar mucho
para estar metido en esto".
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Trabajo Cristina Garay es la más veterana de las tres.
Tiene 65 años. Celebró el Día Internacional de las Mujeres
Rurales participando en el encuentro que organizó el
Gobierno vasco en Durana (Araba). De vuelta a casa, al
barrio de Otides, en Karrantza, le esperaban las labores
propias de una explotación ganadera de vacas de leche.
Aunque su marido ya está jubilado, Cristina sigue al pie de
la cuadra junto con sus dos hijos de 42 y 36 años. "Yo me
he dedicado más a la huerta y a las labores de casa", cuen-
ta Cristina, "pero bastante he tenido con eso y con criar
cinco hijos". Aun así, también ha compaginado el trabajo en
el caserío con la limpieza de oficinas en Karrantza. Por eso,
resalta que sigue cotizando como autónoma. "El año que
viene ya veremos lo que hago, igual me jubilo", dice. Se lo
pensará porque quiere seguir activa "para no quedarme
encerrada en casa en invierno". Mientras tanto sigue apo-
yando a sus hijos en la dura tarea de ordeñar las vacas
todos los días del año. Una tarea que "ya no es tan dura
como antes, gracias a la maquinaria que hay hoy en día".
Lo duro del campo, según Cristina, "es depender siempre

del tiempo".

TESTIMONIO DE MUJERES TRABAJADORAS DEL
MEDIO RURAL

LA MUJER BASERRITARRA

EL TRABAJO EN EL BASERRI TIENE ROSTRO DE MUJER
Kultur Birika de Derio acoge una
muestra que reúne setenta  fotos
de mujeres de la localidad vincu-
ladas al mundo rural.

Las mujeres han sido y son piedra
angular en el día a día de los baserris

de Euskal Herria. La labor en la huerta,
entre aperos, con los animales, en los
obradores, en el hogar familiar, se ha
asentado en los rostros dulces y valien-
tes de cientos de mujeres que a lo largo
de las décadas han hecho posible un
sector primario esencial. Txorierri aún
conserva parte de aquel fuerte carácter
rural que antaño imperaba en el valle, y
todavía, en los baserris hay familias,
mujeres, que miman la tierra y trabajan
para conservar la tradición y los sabores
auténticos.
El Ayuntamiento de Derio ha querido
rendir un homenaje a todas esas muje-
res que antes y ahora han trabajado en
firme en los baserris de la localidad. Por
ello puso en marcha una exposición foto-
gráfica con setenta imágenes antiguas y
actuales de mujeres dedicadas al mundo
rural en el municipio que estuvo en Kultur Birika hasta el 30 de
octubre.
La muestra titulada Mujeres baserritarras de Derio, se organizó
en el contexto de la celebración del Día Internacional de las
Mujeres Rurales. El gran atractivo de ella muestra es que todas
las fotografías que la componen han sido aportadas por los pro-
pios baserris de la localidad.
Fue el pasado junio cuando el Ayuntamiento de Derio recorrió los
caseríos del municipio para entregar a las mujeres baserritarras
la invitación para el acto que en su homenaje se celebró el 15 de
octubre en Kultur Birika. Fue entonces cuando la concejala de
Igualdad, Maite Bolumburu, animó a estas mujeres a aportar foto-
grafías para que pasaran a integrarse en esta exposición. La pro-

puesta fue muy bien acogida, tal y
como explica la edil. "La gente ha
sido muy amable. Están contentas
con la iniciativa. La aceptación fue
muy buena. Están agradecidas de
que alguien se haya acordado de
ellas, de su trabajo", explica
Bolumburu, que fue la encargada de
recopilar todo el material, de caserío
en caserío, a lo largo de todo sep-
tiembre.

Desde 1890 

El resultado ha sido una muestra
bella, que tiene un destacado valor
en lo que a la historia de Derio se
refiere. En ella hay fotografías de
antaño, como una de ellas, la más
antigua, que data de 1890 y en la que
se ve a un hombre y una mujer sen-
tados en el campo, ambos del case-
río Lobagagoiko, del barrio San
Antolín.
Así, quienes acudan estos días a
Kultur Birika podrán disfrutar de estas
instantáneas que hablan del trabajo

en el campo. Una labor que tiene rostro de mujer, de mujeres de
ayer y de hoy. "El del campo es un trabajo duro que poco a poco
se va perdiendo", explica Bolumburu. "Ya no es tan potente como
antes; nuestras amatxus lo van dejando y los jóvenes que siguen
trabajando en la huerta, lo hacen más para casa", explica, y
añade que, no obstante, en Derio todavía hay varias mujeres que
acuden al mercado de La Ribera de Bilbao con la vendeja.
Mujeres trabajando la huerta, recogiendo el fruto de la tierra,
ordeñando vacas, llevando la leche a Bilbao para venderla... Son
muchas las estampas de ayer y de hoy que ha recogido esta
exposición. Y todas ellas, además de un testimonio histórico, son
una reivindicación de igualdad; una igualdad que es esencial en
todos los ámbitos de la vida. También en el campo.
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MUJERES CON HISTORIA

Manuela Eguiguren y la Eskarabillera
protagonizaron el día que los 'san-
fautos' que  homenajearon a las
mujeres locales.

Manuela Eguiguren (1901-2003), aquella
mujer que aunque nació en Etxebarri

su vida transcurrió unida a Basauri y que
trajo al mundo a centenares de niños, volvió
a ser homenajeada el martes 15 de octubre.
Como ya es tradición en este acto enmarca-
do en los 'sanfaustos' las asociaciones de
mujeres de la localidad le dedicaron una
ofrenda floral a la señora que durante déca-
das dio su vida por los demás sin importarle
tener que volver a casa sola, de madrugada
y caminando por las travesías del tren
durante varios kilómetros. Uno de esos días,
tras atender un parto a las seis de la maña-
na, llegó andando a casa y dio a luz tres
horas después a su hija.
Esa dedicación al municipio es hoy motivo
de orgullo para todos los basauritarras. María Asun Bernaola, presi-
denta de la asociación que lleva su nombre, manifestó que es un
«acto muy entrañable» para todos los grupos de mujeres, y sobre
todo para el suyo al llamarse como la matrona.
La cita, como viene siendo habitual, se celebró a la una del mediodía
y arrancó en las inmediaciones de la iglesia de San Pedro, donde se
ubica una estatua en honor a la Eskarabillera, el símbolo de las fies-
tas patronales. Porque, aunque el patrón sea San Fausto, esa mujer
que para alimentar a sus familias recogía los restos de carbón que se
amontonaban por las calles -en las cercanías de las fábricas que se

levantaban en el extrarradio de la localidad-
ha logrado hacerse un hueco en el corazón
de los vecinos. «Es algo típico, particular»
reconocían.
A su figura en Lehendakari Aguirre repre-
sentantes de los siete colectivos de muje-
res del municipio, así como miembros del
equipo de gobierno, le entregaron un ramo
de flores. Y después la comitiva, formada
por alrededor de un centenar de personas,
descendió hasta la estatua de Manuela
Eguiguren por la calle Nagusia. Desde allí
y, tras bordear la plaza de Benta, llegaron a
la plaza Solobarria.

Comida de mujeres

En la carpa minutos antes de comenzar la
tradicional comida se amontonaban los
grupos de mujeres que hacían cola para
ocupar uno de los 400 sitios disponibles.
Chelo, Isa, Miren, Mª Carmen, Asce y Tomi,
seis compañeras, acudieron juntas y fueron

las primeras en sentarse. «Venimos desde el principio porque este día
es nuestro y para estar con nuestras amigas», comentaron.
Ese es precisamente el significado de esta cita. «Les dotamos de un
espacio de encuentro para las mujeres al tiempo que es un momen-
to de reivindicación en el que se divierte un grupo muy heterogéneo,
vienen mujeres de todas las edades», explicó Anabel Sanz, técnica
de Igualdad del Ayuntamiento de Basauri.
Desde el área municipal recordaron que la Casa de la Mujer
'Marienea' también se sumó a la celebración de los 'sanfaustos' con
la organización de actos culturales.

La muestra se acompañó con tex-
tos de diez autoras vascas.

Se han unido para sacar adelante una
exposición sobre Bizkaia, pero desde

una visión diferente, con la perspectiva
que da ser mujer. La diputada de Cultura,
Josune Ariztondo, fue la encargada de
presentar el miércoles 9 de octubre
Bizkaia emakumeen begiradan/Bizkaia
vista por las mujeres, un proyecto impul-
sado por la institución foral, que mostró
50 fotografías-pinturas realizadas por
Dora Salazar sobre una selección de
algunos de los lugares más emblemáticos
de nuestro territorio. Una mirada sobre
Bizkaia y sobre aquellos espacios que
han marcado nuestras vidas desde los
ojos de una mujer, la artista navarra Dora Salazar.
La muestra, en la Sala Noble de la Biblioteca Foral, se com-
pletó con la aportación de los textos de diez escritoras vascas:
Nagore Amondarain, Irati Jiménez, Itsaso Lozano, Toti
Martínez de Lezea, Itziar Mínguez, Nagore Orella, Txani
Rodríguez, María Eugenia Salaverri, Lourdes Unzueta y Ana
Urkiza. Todas ellas aceptaron el reto de poner en palabras sus
sentimientos por aquellos pueblos que las vieron nacer, por
los acantilados o montes en los que pasaron su infancia o por
los entornos en los que trabajan a diario. Diez miradas que
añadidas a la de Dora Salazar dan otra visión de Bizkaia. Una
Bizkaia con alma femenina.
La lista la elaboró Dora junto con Montserrat Petralanda, de la
Biblioteca Foral, y hasta estos parajes, se trasladó la artista
navarra con su cámara fotográfica para captar imágenes
como los montes de Orduña, el puerto de Ondarroa, 'La
Paloma' de Loiu, el mismo edificio de la Biblioteca foral y la
Diputación de Bizkaia, el Bilbao vanguardista del
Guggenheim, el nuevo San Mamés, el legendario Árbol de
Gernika o el misterioso Anboto. Y de la realidad, a la ficción.
"En mi estudio, reorganicé las imágenes, realicé las composi-
ciones. En las panorámicas, las secuencias fotográficas apa-
recen integradas en una suma de tiempos, pero si miras más
detalladamente se percibe el collage", explica Dora Salazar.
El trabajo de la artista navarra bascula entre la fotografía y la
pintura, con paisajes idealizados de lugares en sí ideales, que
hablan de lo subjetivo de la imagen y sus posibilidades de ser
manipulada. Sus colores son cálidos, siguiendo la tradición
paisajística. "El romanticismo, el impresionismo, la pintura ita-
liana... están muy presentes en estas obras", reconoce la
artista, que también expone un Paseo por Bilbao estos días en
la galería Windsor.

Experiencias 

Las fotografías-pinturas de Dora Salazar, en cuyo trabajo
siempre pesa la figura de la mujer, se funden con los textos
elaborados por las diez autoras vascas, diez miradas que aña-
didas a la de Dora Salazar convierten la muestra en un peri-
plo lleno de sugerencias. Así, por ejemplo, la periodista y
escritora Txani Rodríguez recrea una historia en Orduña, la
gasteiztarra Toti Martínez de Lezea, por el Txorierri, Ana

Urkiza realiza un viaje sentimental a su Ondarroa natal, Irati
Jimenez vive un "instante en Mundaka, un latido que desapa-
rece con la marea baja", Lourdes Unzueta "baila al amanecer"
en la cueva de danza en Durangaldea y María Eugenia
Salaverri recuerda al lugar donde transcurren sus sueños,
"Bilbao, la ciudad donde nací y me crié, de la que tantas veces
intenté huir, pero a la que siempre regreso".
La Diputación ha publicado un catálogo en el que se incluyen
las imágenes de Salazar y los textos de las autoras vascas. 

BASAURI HOMENAJEA A LAS MUJERES LOCALES LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA ACOGE UNA
EXPOSICIÓN DE DORA SALAZAR

Elsa González apela a conseguir
"una sociedad que otorgue a la
mujer un papel más importante”.

La presidenta de la Federación de
Asociaciones de Periodistas de España

(FAPE), Elsa González, lamentó el miérco-
les 25 de septiembre que "solo uno de cada
cinco puestos" de toma de decisión en los
medios de comunicación españoles están
ocupados por una mujer y llamó a conseguir
"una sociedad más real que otorgue a la
mujer un papel más importante". Según
informó la FAPE, González se pronunció así durante una mesa
redonda con motivo de las primeras Jornadas de Otoño de
Periodismo organizadas por la Universidad Europea de Madrid,
en la que también participaron el director de Estudio de
Comunicación, Ramón Almendros; la redactora jefe de Opinión
del diario El Mundo, Lucía Méndez, y la periodista de
Intereconomía Patricia de Julián.
"Las periodistas se enfrentan a un entorno muy machista, en el
que los ojos del hombre son los que mandan, tanto en España
como en Europa", señaló la presidenta de la FAPE, tras lamentar

que el 80% de los puestos de toma de
decisión son actualmente masculinos.
Méndez, por su parte, señaló la mater-
nidad como el único problema que ha
tenido que afrontar en su profesión por
ser mujer y defendió que la mirada
femenina es distinta a la del hombre en
todos los aspectos de la vida, no solo en
el periodismo. Asimismo, apuntó que
España es el único país en el que "las
presentadoras de televisión son jóvenes
y guapas", algo que, a su parecer, se
debe a que los jefes son hombres.
Almendros también se refirió a la mater-

nidad como elemento que pone más dificil a las mujeres la carre-
ra periodística aunque incidió en que son ellas quienes "tienen
que luchar" por conseguir un cambio, conforme recoge el comu-
nicado de la FAPE. Por último, Patricia de Julián dijo que nunca
ha sentido ningún tipo de discriminación en su carrera. "Las fron-
teras se las ponen las propias mujeres por miedo", sentenció al
coincidir con sus compañeros en que la periodista sufre una gran
dualidad por la maternidad, porque "quieres ser la mejor madre
del mundo y a su vez la mejor en lo que haces"

LAS MUJERES OCUPAN SOLO UN 20% DE LOS CARGOS EN
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DENUNCIA LA FAPE Solo un 14% de los puestos de alta dirección son

ocupados por mujeres.

El consejo ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) ha
decidido introducir objetivos de género con el fin de duplicar

de aquí a 2019 el porcentaje de mujeres que ocupen cargos
directivos en la institución, según anunció la entidad presidida
por Mario Draghi.
De este modo, el instituto emisor pretende que a finales de 2019
el 35% de sus mandos intermedios (directores y subdirectores
de división, responsables de secciones, así como asesores y
asesores senior), así como el 28% de los puestos de alta direc-
ción (directores y subdirectores generales, directivos y asesores
principales) sean ocupados por mujeres.
Actualmente, el porcentaje de mujeres que ocupan puestos de
dirección intermedia en este organismo no llega al 17%, mien-
tras que solo un 14% de los puestos de alta dirección de la enti-
dad están ocupados por mujeres. "Con el fin de alcanzar los
objetivos de género, el BCE está poniendo en práctica un plan
de acción en la diversidad de género", explicó el banco emisor
en un comunicado.
En la actualidad ninguno de los veintitrés miembros del Consejo
de Gobierno del Banco Central Europeo, el órgano rector de la
política monetaria de la eurozona del que forman parte los
gobernadores de los bancos centrales de cada país de la euro-
zona y los seis miembros de la ejecutiva del BCE, es mujer. 

EL BCE QUIERE DUPLICAR EL
NÚMERO DE MUJERES DIRECTIVAS

PARA 2019
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

BASQUESKOLA, UNA ESCUELA PARA ELECTAS

Alcaldesas y concejalas participan
en talleres de liderazgo y coa-
ching, coloquios y debates gracias
a Eudel y Emakunde. 

Virginia Woolf en su libro Una habita-
ción propia ya pedía a finales de los

años veinte del siglo pasado un espacio
para que la mujer pudiese pensar alejada
de los ruidos familiares del salón del
hogar. Actualmente, muchas mujeres
también necesitan un espacio de refle-
xión, intercambio y aprendizaje. Así surge
Virginia Woolf Basqueskola, gracias a
Eudel, la Asociación de Municipios
Vascos, y a Emakunde, el Instituto Vasco
de la Mujer.
Esta es la primera y "necesaria" escuela
para concejalas y alcaldesas, ya que según explica Maru
Sarasola, formadora de Basqueskola, "muchas de ellas
sufren frustración por el desconocimiento de ejercer en un
mundo que hasta hace muy poco era de hombres".
Actualmente, en Euskadi hay 1.018 alcaldesas y concejalas,
representando casi el 40% de los cargos municipales. Sin
embargo, uno de cada cuatro territorios está presidido por
hombres, siendo las mujeres las que gobiernan en los muni-
cipios pequeños.
En este terreno mayoritariamente masculino hay un cierto
corporativismo y un lenguaje y claves que ellos ya conocen,
pero las mujeres tienen que aprender. Por eso dan tanta
importancia al trabajo en grupo que, según explica Ibone
Bengoetxea, presidenta de Eudel, "nos permiten reforzar
nuestras capacidades y habilidades políticas, pero también
nuestras actitudes personales para mejorar el empodera-
miento y al desarrollo del propio liderazgo".
Tras el éxito de estos talleres en su primer año y su gran aco-
gida por las electas que completaron el cien por cien de las
plazas, en septiembre comenzará un nuevo curso de
Basqueskola. Como en 2012, este nuevo año también se
dividirá en tres áreas de formación: coaching y liderazgo con
técnicas de comunicación y socialización; Ateneo, un espacio
para las sesiones de debate; y Berbetan, una mesa redonda
donde exelectas y actuales concejalas y alcaldesas inter-
cambian perspectivas sobre el pasado y presente de las
mujeres políticas.
Para Maru Sarasola los talleres son muy útiles porque "se
crea un espacio para compartir las percepciones de las aspi-
rantes", donde las electas con largo recorrido en política tran-
quilizan y aconsejan a las nuevas, ya que "entre las mujeres
electas la búsqueda de la valoración está mucho más media-
tizada, y además tienen muchas barreras porque son nuevas
en este campo y tienen menos reconocimiento porque
muchas de ellas son jóvenes". Para solucionar los problemas
derivados del desconocimiento, Sarasola lleva a cabo dentro
de Basqueskola un curso de coaching, un proceso de acom-
pañamiento a las electas para que alcancen sus objetivos
enseñándolas a desarrollar todo su potencial y mejorar su
desempeño.
Según explica a este periódico, tras observar los miedos a los
que se enfrentaban las electas que pasaron por su taller de

coaching, "las mujeres llegan con mucha ilusión y muchas
ganas a la política pero al ver que no pueden hacer todo lo
que quieren por los ciudadanos se encuentran frustradas",
por ello Sarasola les enseña a conocer sus valores internos,
sus limitaciones y miedos para a partir de ahí "impulsar su
trabajo y tejer entre todas una red donde se da confianza,
seguridad y comprensión que las ayuda en su vida laboral
como personal".
Pero la escuela no trabaja sola, también entra en contacto
con otras iniciativas que comparten el objetivo del empodera-
miento de las mujeres políticas como ONU Mujeres o la pla-
taforma I Know Politics, manteniendo una relación más estre-
cha con el ámbito europeo a través de la red de electas loca-
les del Consejo de Municipio y Regiones de Europa.
Experiencia de participantes Otro de los problemas que ha
observado Sarasola es que las electas "no tienen tiempo para
dedicarse personalmente, no pueden ir al gimnasio porque la
política, el trabajo y los hijos les absorben". Al respecto,
Izaskun Garaigordobil, concejala en Legutio y que ha partici-
pado en los talleres, opina que "todavía queda mucho que
hacer en el tema de la conciliación familiar, dando armas a las
mujeres para que puedan continuar con su trabajo y su vida
familiar". María Pilar Legarra, alcaldesa de Asteasu, compar-
te esta idea porque opina que "es muy difícil compaginar la
vida privada con la laboral y siempre una de las dos partes
sale perdiendo, por lo que es muy importante la comprensión
familiar".
Otra de las participantes, Amaya Rojas, edil en el
Ayuntamiento de Barakaldo, recalca que los talleres, "me han
dado más fortaleza para seguir luchando y peleando por ser
electa municipal, aunque todavía las mujeres tenemos mucho
que hacer porque se nos exige bastante más que a los hom-
bres".
La valoración de este año para Maru Sarasola es positiva, y
explica que "a corto plazo ha traído muchos beneficios para
las participantes en los grupos de aprendizaje, pero a lago
plazo será muy beneficioso porque podrá pasar del empode-
ramiento personal al empoderamiento colectivo como muje-
res políticas, independientemente de su partido". Otra de sus
observaciones es que, "en un principio cada mujer llegaba
con una coraza" pero poco a poco "se abría estableciendo
otro tipo de relación, compartiendo sus éxitos y dificultades,
comenzando así a tejer la red".

GALDAKAO APRUEBA SU SEGUNDO PLAN DE IGUALDAD
Ese segundo plan que pretende evi-
tar diferencias entre los sexos, revi-
sará el trabajo de todas las áreas
municipales.

El Ayuntamiento de Galdakao aprobó el
jueves 26 de septiembre, por unani-

midad, el segundo Plan de Igualdad entre
Hombres y Mujeres de la historia del muni-
cipio. Este documento se desarrollará
durante los próximos cuatro años gracias
a una inyección de 656.350 euros. Esta
partida se destinará a la celebración de 72
acciones encaminadas a eliminar del todo
las diferencias que aún existen entre
ambos sexos.
Uno de los pilares sobre los que se asien-
ta este nuevo plan es en el propio Ayunta-
miento. Y es que, como concepto novedo-
so, el memorándum incide en la importan-
cia de que todas las acciones municipales
incorporen el punto de vista de la igualdad.
Esto quiere decir que cada documento,
informe, programa u obra urbanística que
se realice en los despachos de la casa con-
sistorial deberá ser revisado para incluir las
puntualizaciones que ayuden a conseguir
el objetivo del plan. Incluso el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana -el documento
que regirá el destino urbanístico del muni-
cipio durante la próxima década- que ya se
está redactando, deberá pasar por el tamiz
igualitario.

Este paso, denominado Gobernanza para
la igualdad, se compone de 27 acciones.
El resto de ideas a desarrollar se engloban
en categorías que buscarán el empodera-
miento de la mujer o seguir luchando con-
tra la violencia de género.
Para ello, el documento sienta las bases
de mejora del protocolo de actuación en
casos de violencia de género en los que
deben coordinarse todos los organismos
implicados como son los Servicios Socia-
les, Osakidetza, la Policía Municipal o la
Ertzaintza.

Entre las acciones concretas a desarrollar
hasta 2017 destacan talleres para el empo-
deramiento de la mujer, actividades coe-
ducativas para padres y madres, cursos de
corresponsabilidad en casa, la realización
de un estudio sobre el cuidado y la conci-
liación laboral y familiar en los hogares del
municipio, talleres antisexismo, etc.
Desde el punto de vista urbanístico, el plan
continuará eliminando los puntos negros
que las mujeres señalaron en el mapa de
la ciudad prohibida creado gracias al pri-
mer plan de igualdad con el que contó Gal-
dakao entre los años 2003 y 2007. Entre
otras acciones, "de las pocas que quedan
ya por hacer", según la concejala de Igual-
dad, Begoña Ormaetxe, el Ayuntamiento y
la Diputación acondicionarán un paso de
cebra en superficie como alternativa al túnel
subterráneo de Bengoetxe que quedará
abierto al igual que el de Plazakoetxe, que
ya cuenta con paso semafórico sobre la N-
634.
Además, el plan prevé la redacción de un
libro sobre el papel de la mujer en el muni-
cipio a lo largo de la historia. Esta publica-
ción sería una continuación de la que ya se
hizo en 2008 sobre el papel que las veci-
nas de Galdakao interpretaron en el perio-
do histórico entre la Guerra Civil de 1936 y
la década de los sesenta. "Aún no hemos
determinado qué periodo elegiremos para
basar el nuevo libro", confesó la edil.

CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

Las mujeres en trámites de separación
son las que más atención psicológica
necesitan a juzgar por los datos apor-
tados por el Ayuntamiento de
Galdakao. 

E
n el servicio de ayuda a mujeres, que fun-
ciona desde hace 12 años, el 53,07% de

las usuarias son personas casadas, entre las
que «un alto número» o bien quieren divorciar-
se y no han dado el paso o ya han comenza-
do el papeleo para la ruptura conyugal.
El perfil de la solicitante de esta prestación se
identifica mayoritariamente con «trabajadoras
del sector terciario o servicios y sus ocupacio-
nes se encuentran entre las tradicionalmente
atribuidas a las mujeres, es decir cuidadoras y
auxiliares». Todo ello, lamentaron, «con las
implicaciones desfavorables de este hecho sobre la autoestima,
el auto-concepto y la salud mental, así como la economía». En
su opinión, también es frustrante que «en lo laboral seguimos
sin alcanzar ni paridad en los salarios, ni en las categorías pro-
fesionales ni en las cotas de poder».

En más de una década, el Servicio de Atención
Psicológica a Mujeres ha atendido a 480 vecinas.
Vistos los frutos, el Consistorio ha sacado a licita-
ción -por 73.000 euros más IVA- su gestión para
los dos próximos años. En 2012, los expertos tra-
bajaron en 130 casos, de los que quedaron abier-
tos para este año 75.

Trastornos psicológicos

Las cifras se mantienen similares a 2011, cuando
se trató a 123 mujeres, 84 de las cuales siguieron
su atención el año pasado. Los objetivos son los
mismos que cuando se impulsó ya que, según
explicó la responsable de Acción Social e
Igualdad, Begoña Ormaetxe, «se veía que existí-
an y siguen existiendo numerosos casos de
mujeres que presentan dificultades para desen-

volverse de forma normalizada en su vida cotidiana, debido a
que padecen ciertos trastornos de carácter psicológico». A su
juicio, «un año más apreciamos que se ha consolidado como un
referente sólido en la asistencia a las mujeres de Galdakao den-
tro y fuera del contexto de los Servicios Sociales municipales».

LAS MUJERES DE GALDAKAO EN PROCESO DE DIVORCIO ACAPARAN
LAATENCIÓN PSICOLÓGICA MUNICIPAL
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

de un estudio que demuestra que la representación gráfica de
las mujeres en los libros de texto es la mitad de la de los hom-
bres (32,95%), una diferencia que también tiene su traslado,
tanto en los colores de las ilustraciones (más pálidos y en todos
rosas para las mujeres), como los lugares que ocupan (los hom-
bres en espacios públicos y las mujeres en los privados).
Además de un exhaustivo sistema de detección y prevención de
violencia de género dentro de los centros, el Plan plantea resol-
ver las carencias formativas y de recursos para poder abordar
una educación sexual adecuada. Aunque la mayoría de la juven-
tud vive de forma saludable su actividad afectivo-sexual, aún per-
sisten tabúes y actitudes machistas entre ellos y ellas. Una con-
secuencia de las lagunas de la educación sexual vasca son los
embarazos indeseados. Por ejemplo, en 2012 se produjeron 426
embarazos de este tipo en chicas menores de 19 años y tres
contagios de sida entre menores de esa misma edad. Según el
estudio Sexualidad en la Adolescencia de la CAPV, "se ejerce
una presión entre iguales para que empiecen antes la relaciones
coitales, lo que provoca una disminución de la libertad sexual
para decidir si se quieren mantener o no, hasta donde o cómo
mantenerlas". Un 40% de la juventud vasca comienza a practi-
car sexo a los 15 años y el rechazo al uso del preservativo entre
los chicos hace que aumente el de anticonceptivos orales que
no previenen las enfermedades de transmisión sexual.

El miércoles 30 de octubre,
Emakunde presentó en el marco del
X Foro para la Igualdad, celebrado
durante todo el mes de octubre bajo
el lema "La igualdad: un derecho
humanos, un beneficio para toda la
sociedad", el Plan Estratégico para la
Coeducación y la Prevención de la
Violencia de Género que se desarro-
llará entre este curso  y el 2015-16.

A
través de él, el Gobierno vasco pre-
tende transformar el modelo de

escuela mixta en una escuela coeducativa
que contribuya a prevenir la violencia
sexista. Para ello, entre otras medidas, se
revisará la educación sexual que se
imparte en los colegios, las certificaciones
para que las editoriales elaboren materia-
les no sexistas y se creará una nueva
asignatura que se llamará "Género y
Cambio Social".
Dentro del objetivo de introducir la pers-
pectiva de la igualdad en la cultura y prác-
ticas de los centros, el Gobierno vasco
plantea la "revisión del currículum desde
la perspectiva de género". 
Desde este mismo año, Educación facili-
tará a todos los colegios propuestas curri-
culares en las que se integran "el saber de
las mujeres y su contribución social cientí-
fica e histórica al desarrollo de la humani-

dad". El curso 2014-15 Educación elabo-
rará el currículo para la asignatura Género
y Cambio Social que se implantará el
curso 2015-16 en diez colegios como
experiencia piloto.
La consejera de Educación, Cristina
Uriarte, avanzó durante la presentación de
las líneas generales de este Plan que el
Departamento abrirá una convocatoria a
diez centros de características sociocultu-
rales diversas para que desarrollen sus
proyectos integrales en coeducación y,
una vez evaluados, sirvan de modelo al
resto del sistema. Para ello, los centros
contarán con recursos específicos, como
tres horas para la persona responsable en
coeducación y prevención de violencia
sexista, así como el seguimiento por parte

de los berritzegunes e Inspección
Educativa. Serán estos centros los que se
estrenen con la nueva asignatura de
Género y cambio social, aunque por el
momento se desconoce en qué nivel se
impartirá, cuántas horas lectivas tendrá, si
tendrá entidad propia o se integrará dentro
de Valores Culturales y Sociales, la optati-
va a Religión que plantea la Lomce.
Educación defiende la revisión del currícu-
lum, ya que la herencia cultural que se
transmite en las escuelas "continúa siendo
androcéntrica". Y es que según señala el
borrador del Plan, expertas en coeducación
han analizado el currículum explícito y han
constatado que "excluye e invisibiliza" la
experiencia y el saber de las mujeres.
Asimismo, las expertas consultadas asegu-
ran que los mensajes que se dan en la
escuela de manera implícita "jerarquizan
los valores considerados socialmente mas-
culinos sobre los femeninos".

Sello en coeducación

En paralelo, el Gobierno vasco pretende
impulsar la adecuación de los materiales
escolares a esta nueva concepción del
centro como un espacio que fomente unas
relaciones y una educación basada en el
principio de igualdad. Primero, ofrecerá a
los centros recursos para que docentes y
estudiantes puedan detectar los materiales
que "estén libres de sexismo y estereotipos
de género". A lo largo de este curso, el
Departamento de Uriarte va a canalizar las
quejas sobre los materiales sexistas que
haya y el año que viene elaborará un sello
para reconocer a las editoriales que publi-
quen manuales inclusivos, con el objetivo
de poner en marcha el proceso de certifica-
ción el curso 2015-16.
Esta curiosa iniciativa pretende contrarres-
tar la difusión de estereotipos sexistas en
los libros de texto. Educación echa mano

EDUCACIÓN PRESENTA EN EL MARCO DE FORO PARA LA
IGUALDAD, EL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA COEDUCA-

CIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO

* Objetivo. Con este plan se persigue iniciar un proceso de trans-
formación de un modelo de escuela mixta a un modelo de escue-
la coeducativa que contribuya a prevenir la violencia de género.
* Formación específica en coeducación a los centros escola-
res.
Se ofertarán seminarios zonales en los berrritzegunes, así como
formación y asesoramiento en los propios centros educativos. A
los centros que se comprometan a llevar a cabo un proyecto coe-
ducativo y de prevención de la violencia de género, y así lo mani-
fiesten participando en la convocatoria específica, se les dotará
con tres horas de crédito horario semanal para que la persona res-
ponsable coordine y dinamice el proceso.
* Sensibilización básica del profesorado en coeducación y
prevención de la violencia de género.
Para ello, la Administración educativa se compromete al diseño y
gestión de la formación básica, así como a poner a disposición de
los centros los materiales, orientaciones y directrices necesarias
para el desempeño de la labor educativa en esta línea.
*Desarrollo de proyectos integrales en diez centros piloto.
Los centros tendrán características y situaciones socio-culturales
diversas, que sirvan de modelo y referencia al resto de centros
educativos vascos. Para ello estos centros contarán con recursos
específicos como dotación horaria, formación, asesoramiento y
seguimiento por parte de berritzegunes e Inspección Educativa.

*Profesorado responsable de coeducación en los centros.
Habrá un representante de igualdad en los órganos de Máxima
Representación y se crearán estructuras de coordinación y parti-
cipación de toda la comunidad educativa. El profesorado respon-
sable podrá tener horas de dedicación, si así lo decide el centro, y
asesoramiento del berritzegune zonal..
Los centros  que participen en la convocatoria contarán con tres
horas  de crédito horario semanal y con formación específica a tra-
vés de seminarios zonales. Las personas representantes de igual-
dad tendrán acceso a sesiones formativas organizadas por el
departamento y por las AMPA.
* Responsables de coeducación en la Administración.
Se nombrará a responsables de coeducación y prevención de la

violencia de género en cada uno de los servicios estratégicos del
Departamento (Berritzegune, Dirección de Innovación, Inspección
Educativa, ISEI-IVEI). Tendrán formación, se impulsará la coordi-
nación y en cada uno de ellos se dispondrá de una plaza como
requisito formativo en materia de coeducación, igualdad y violen-
cia de género. Además se contará con un estudio y seguimiento
del desarrollo del modelo de escuela coeducativa y preventiva de
violencia de género por parte del ISEI-IVEI. Este ya ha diseñado
un estudio de seguimiento del desarrollo del modelo de escuela
coeducativa y preventiva de la violencia de género. 

Educación va a revisar la educación
afectivo-sexual. Considera necesa-

rio impulsar un nuevo modelo que "supe-
re planteamientos biologicistas y trabaje
la identidad sexual y como se relaciona
con la identidad de género y con la diver-
sidad". "Las relaciones que transgreden
la norma social de la heterosexualidad
no se encuentran aceptadas ni normali-
zadas en el aula, lo que hace que en
muchos casos se oculten y se vivan con
sufrimiento", advierte el Plan para la coe-
ducación. Recuerda que en el último
estudio sobre maltrato en las aulas, casi
uno de cada cuatro alumnos vascos
reconocía haber sido testigo de la exclu-
sión social de un compañero por ser gay
o lesbiana.
El Gobierno vasco ha comenzado a
poner en marcha una batería de medidas
para luchar contra esta violencia  de

género desde las aulas. Se ha creado un
registro específico de casos de agresio-
nes sexistas, sexuales y homofóbicas, y
se hace un seguimiento de los implica-
dos. Además, se han editado materiales
para los alumnos y se ha formado  a
docentes para identificar este tipo de vio-
lencia.

El plan para la coeducación
y la prevención de la vio-

lencia de Género desgrana
algunos problemas del sistema
educativo actual que podrían
encontrar una salida si se
abordan desde una perspecti-
va  de género. Por ejemplo, "la
segregación por sexo" a la
hora de elegir los estudios. "En
Bachillerato los chicos optan
mayoritariamente por la moda-
lidad científico técnica mientras
que ellas son mayoría en las
opciones relacionadas con las
ciencias sociales y humanas,
lo que condiciona posterior-
mente las elecciones de las
carreras universitarias", detalla
el plan. Decisiones influencia-
das por la familia, la socie-
dad..., argumenta el Plan.
Y que marcan su futuro. "La
segregación académica impli-
ca que los chicos trabajen en
ramas profesionales tradicio-
nalmente masculinas, bien
valoradas socialmente y bien
remuneradas, mientras que las
chicas, en caso de acceder al
mercado laboral, lo hacen en
profesiones muy feminizadas,
peor retribuidas y con menor

prestigio social". El plan prevé
que en los colegios se inter-
venga mediante asignaturas,
mensajes del profesorado y
tutorías para "desarticular pre-
juicios sexistas" que inciden en
la decisión de las alumnas
sobre su profesión.
Los programas de coeduca-
ción tratarán de atajar otra de
las grandes preocupaciones
del sistema educativo actual:
combatir el fracaso escolar
entre los varones, muy supe-
rior al de las mujeres, y la ten-
dencia de los muchachos a
tener problemas de disciplina,
acoso o peleas. El modelo de
"masculinidad" tradicional pro-
voca que el chico trabajador y
formal "no sea  popular", mien-
tras que a las niñas "se les
inculca que sean obedientes y
trabajadoras", una situación
que tiene como consecuencias
directas en las notas. El Plan
apunta la necesidad de accio-
nes concretas para mejorar las
habilidades de las lectoras de
los niños y el rendimiento de
las estudiantes de ciencias y
matemáticas.

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA COEDUCACIÓN Y LA PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNEROCOMBATIR LA LACRA DE LA VIOLENCIA DE

GÉNERO DESDE LAS AULAS

EVITAR LA SEGREGACION POR SEXO
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EDUCACIÓN PONE EN MARCHA EL PLAN CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS AULAS VASCAS

El Gobierno vasco destinará 2,5
millones de euros para financiar
el plan. 

Este curso cincuenta colegios de
Euskadi darán su primer paso

hacia la coeducación, un nuevo mode-
lo de centro que luchará contra los
estereotipos y la violencia machista.
La consejera de Educación, Cristina
Uriarte, presentó el miércoles 30 de
octubre en Bilbao el Plan Director para
la coeducación y la prevención de la violencia de género, cuyo
objetivo es impulsar un modelo "basado en el desarrollo integral
de las personas al margen de los estereotipos y roles en función
del sexo, que eduque en el rechazo a toda forma de discrimina-
ción y de violencia sexista, y que posibilite una orientación acadé-
mica y profesional sin sesgo de género, contando con la partici-
pación y la implicación de todas las personas de la comunidad edu-
cativa". En el acto, al que asistieron decenas de profesionales de
la enseñanza, Uriarte estuvo arropada por la viceconsejera Aran-
tza Aurrekoetxea y por la directora general de Emakunde, Izaskun
Landaida.
La implantación del plan en todos los centros públicos y privados
de Euskadi se hará de forma escalonada a lo largo de tres cursos.
Ayer, las ponentes se quedaron en la filosofía del primer proyecto
estratégico presentado por el Departamento de Educación esta
legislatura, no bajaron al detalle de acciones programadas para
"erradicar la violencia del contexto de los centros escolares, del día

a día, de las aulas, de los recreos y
patios, sin ninguna excepción", dijo
Uriarte. Ello da muestra del grado de
madurez de un proyecto que, entre
otras cosas, pretende implantar como
optativa la asignatura de Género y
cambio social, potenciar la elección
de libros de texto inclusivos o visibili-
zar la aportación de las mujeres, ade-
más de prevenir y atender a las vícti-
mas de violencia sexista.
Preguntada sobre la integración en el

currículum del conocimiento aportado por las mujeres, la directo-
ra de Innovación Educativa, Begoña Garamendi, indicó que duran-
te este curso se plantearán cómo gestionar este aspecto con las
editoriales con el objetivo de que el alumnado "visualice" dicha
aportación. "En este momento hay un desequilibrio, se detectan
patrones de conducta en las aulas que dan prioridad al rol mas-
culino frente al femenino y eso hay que tenerlo en cuanta para pró-
ximas actuaciones", dijo. Tampoco se aclararon otras muchas dudas
sobre la forma en la que se trasladará a las aulas la filosofía coe-
ducativa que plantea el Gobierno como, por ejemplo, el objetivo
de incluir el análisis de género en el uso de los espacios (como los
patios) o la revisión de la evaluación desde esta perspectiva.
L os centros que se sumen al plan recibirán este curso formación,
apoyo, materiales y asesoramiento en materia de coeducación y
prevención de violencia de género, y las personas responsables
de coeducación de estos centros tendrán tres horas de crédito
horario semanal para su formación. El Gobierno vasco va a desti-
nar 2,5 millones de euros para financiar el plan, 427.094 este año.
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Francisco considera que las enseñan-
zas de la Iglesia no son un conjunto de
doctrinas «para imponerlas insistente-
mente».

La declaración, muy seria viniendo de don-
de viene, la realizó el Papa a 'La Civiltá

Cattolica', la emblemática revista de los jesui-
tas, que ha sido reproducida por otras quince
publicaciones de la Compañía de Jesús en todo
el mundo, entre ellas la española 'Razón y Fe'.
«El edificio moral de la Iglesia corre peligro de
caer como un castillo de naipes, de perder la
frescura y el perfume del Evangelio», reconoce el pontífice, que se
manifiesta con mucha libertad y de manera muy abierta. En muchos
momentos se baja del pedestal y del dogmatismo -expresa su mie-
do a los que están tan seguros- con formulaciones brillantes.
Así, en cuanto al papel de la mujer en la Iglesia, aunque teme el
'machismo con faldas', Francisco defiende que la mujer es «impres-
cindible» para la Iglesia y apuesta por una mayor presencia feme-
nina, más incisiva: «Es preciso profundizar más en la figura de la
mujer en la Iglesia. Hay que trabajar más hasta elaborar una teo-
logía profunda de la mujer. En los lugares donde se toman las deci-
siones importantes es necesario el genio femenino. Afrontamos
hoy este desafío: reflexionar sobre el puesto específico de la mujer
incluso allí donde se ejercita la autoridad en los varios ámbitos de
la Iglesia», sostiene.

“Sufro cuando veo a las mujeres en la iglesia 
como servidubre”

El Papa Francisco aseguró el sábado 12 de octubre que "sufre"

cuando ve a las mujeres "reducidas a la
servidumbre" en la Iglesia, al tiempo que
defendió su vocación recordando que
"Dios confía de modo especial el ser
humano a la mujer". El Santo Padre,
pasado el mediodía, recibió en la Sala
Clementina a los participantes al
Seminario promovido por el Pontificio
Consejo para los laicos en ocasión del
XXV aniversario de la Carta apostólica
Mulieris Dignitatem, del Papa Juan Pablo
II. En su discurso, Francisco se refirió a
la vocación y a la misión de la mujer de

nuestro tiempo, según informa Radio Vaticano. "¿Qué significa
esta custodia especial del ser humano a la mujer? Me parece
claro que mi predecesor se refiere a la maternidad. Muchas
cosas pueden cambiar y han cambiado en la evolución cultural y
social, pero el hecho es que es la mujer que concibe", señaló.
En este sentido, reiteró que no se trata solo de "un simple hecho
biológico", sino que comporta una gran cantidad de implicaciones
tanto para la propia mujer, por su forma de ser, como en su rela-
ción respecto a la vida humana y la vida en general. "Llamando a
la mujer a la maternidad, Dios le ha confiado de manera muy
especial el ser humano", explicó. Sin embargo, Francisco alertó
de "dos grandes peligros que mortifican" a la mujer en su voca-
ción. "El primero es la reducción de la maternidad a una función
social, una tarea, que es noble, pero que en realidad aparta a la
mujer con todo su potencial, no la valoriza plenamente en la cons-
trucción de la comunidad, ya sea en ámbito civil, como eclesial",
señaló. Por otro lado, entiende como "reacción opuesta" a este
hecho la promoción de un tipo de liberación que, "para ocupar el
espacio sustraído al varón, abandona lo femenino, que tiene
valiosas características". 

Un año más el domingo 8 de septiem-
bre se celebró en Hondarribia el tradi-
cional alarde, que volvió a llenar de emo-
ción y aplausos las calles de la ciudad. 

Como viene sucediendo desde hace 17 años,
las adoquinadas calles de Hondarribia vol-

vieron a ser testigo de dos formas distintas de
entender y vivir la fiesta: por un lado el alarde,
que goza de un respaldo ampliamente mayori-
tario y en el que la mujer participa únicamente
como cantinera, y por otro, el desfile de Jaizkibel, que reivindica  la
participación de la mujer como soldado.
La Compañía Jaizkibel fue la primera en desfilar. Este año sumó 350
componentes que iniciaron su recorrido hacia las 8,25 de la maña-
na entre algunos aplausos. Poco después, y tras pasar junto a la
imponente escultura de bronce del hachero poco antes  de la puer-
ta de Santa María, se adentraron por la calle Mayor, donde habi-
tualmente se viven los momentos de mayor tensión.
En esta edición la compañía desfiló sin pancarta y sin simpatizan-
tes que caminaran tras ella. De hecho, pidieron a sus seguidores
que se colocaran a ambos lados del recorrido.
Agentes antidisturbios de la Ertzaintza vigilaron la subida y la baja-
da de la arteria adoquinada, donde la compañía Jaizkibel recibió víto-
res y pitidos de protesta. Los simpatizantes del alarde tradicional,

entre los que suele haber muchas
mujeres jóvenes, volvieron a desple-
gar plásticos negros, aunque en esta
ocasión no los elevaron a tanta altu-
ra como en años anteriores. Sí mos-
traron pancartas con el lema "Betiko
Alardea" (Alarde tradicional) y, en
algunos momentos, corearon frases
como "¿Se nota, se siente, Betiko
está presente!". Otros optaron por
girarse y dar la espalda a Jaizkibel.
Pese a todo, el ambiente resultó lige-

ramente menos tenso que en otros años.
Cuando el reloj marcaba las nueve menos cinco de la maña, con un
estruendoroso  aplauso arrancaba en el paseo Árbol de Gernika el
Alarde. Bajo las órdenes del Burgomaestre, Patxi Goikoetxea, más
de 5.000 soldados recorrieron, a los sones de tambores y pífanos,
unas abarrotadas y emocionadas calles "vestidas" en negro, blan-
co y rojo.Tras la escuadra de hacheros, las veinte compañías des-
filaron con marcialidad, escoltando a las cantineras,que no dejaron
de saludar con el abanico y responder con sonrisas a los gritos y
gestos de cariño que recibieron.
Arma Plaza acogió, como de costumbre las dos descargas. El olor
a pólvora se sumó entonces a la fiesta que al mediodía se trasladó
al santuario de Guadalupe. Allí se renovó el voto a la virgen.
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EL PAPA FRANCISCO DEFIENDE LA PRESENCIA DE LA MUJER
EN LOS PUESTOS DE AUTORIDAD DE LA IGLESIA

LA COMPAÑÍA JAIZKIBEL DESFILA EN HONDARRIBIA

El centro ha acogido ocho cur-
sos y talleres desde su puesta
en marcha, en octubre del año
pasado.

La Escuela de Empoderamien-to
de Abadiño ha clausurado su pri-

mer curso con un total de 74 mujeres
participantes en alguna de las iniciati-
vas desarrolladas durante los últimos
meses. Puesta en marcha por el
Ayuntamiento de la localidad en octu-
bre de 2012, este primer curso ha
cumplido con las expectativas y obje-
tivos fijados, ya que el espacio se ha
convertido en un "lugar de encuentro,
formación y debate para mujeres", en
el que éstas han "incidido en su
empoderamiento personal y colecti-
vo", destacó Janire Moreno, edil de
Igualdad en el Consistorio abadiña-
rra.
Desde que el recinto abrió sus puer-

tas, hasta finales de mayo, en sus
aulas se han desarrollado un total de
ocho cursos y talleres. Entre ellos, los
que han contado con una mayor asis-
tencia han sido los de Coaching:
herramientas para el cambio personal
y el bienestar y Reforzamiento del
suelo pélvico, a los que se ha suma-
do el taller de autodefensa personal.
No obstante, también se han celebra-
do otras actividades, como
“Conociendo nuestro cuerpo nos
empoderamos”. 

Unas 5.000 personas
han participado

durante todo el mes de
octubre en el X Foro para
la Igualdad, organizado
por Emakunde bajo el
lema "La igualdad: un
derecho humanos, un
beneficio para toda la
sociedad", que ha recorri-

do 31 localidades vascas.
De manera paralela a la
cita, una carpa itinerante
visitó los distintos lugares
para construir, a través de
la ayuda ciudadana, una
estructura con 1.800
cubos y un mensaje:
"Igual es más". 

LA ESCUELA DE MUJERES DE ABADIÑO CERRÓ SU
PRIMER CURSO CON 74 PARTICIPANTES

5.000 PERSONAS HAN PARTICIPADO
EN EL FORO PARA LA IGUALDAD
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Rederas, neskatillas y empacadoras piden
en la Eurocámara medidas de apoyo y el
reconocimiento a unos oficios que dan
empleo a un centenar de mujeres vascas

Isaura Piñeiro empezó a trabajar como empacado-
ra en el puerto de Ondarroa cuando tenía 15 años.

Eran tiempos de abundancia, con una flota de altura
que contaba entonces con 150 barcos y que no solo
daba trabajo a cientos de arrantzales sino también a
muchas mujeres en tierra. "Un domingo te podías
encontrar en el puerto a 700 mujeres", rememoraba
el lunes 14 de octubre minutos antes de participar en
una audiencia organizada por la Comisión de Pesca
y la Comisión de la Mujer del Parlamento Europeo.
Tres décadas después y con un sector en declive -
quedan treinta buques y una veintena de mujeres
asociadas en Ondarroa- su balance es más bien
amargo. "Hemos conseguido mejoras pero todavía
nos queda mucho camino por recorrer para mejorar nuestras
condiciones sociolaborales y nuestro reconocimiento como parte
del sector pesquero. Queremos ser visibles", reivindicó. Isaura
fue la encargada de ponerle voz en Bruselas a los problemas y
preocupaciones del centenar de mujeres que trabajan en el sec-
tor pesquero.
En su caso, como empacadora, responsable de pesar cajas de
decenas de kilos, cambiarles el hielo, clasificarlas y ordenarlas
para que todo esté preparado al amanecer, a tiempo para la
subasta de pescado. Llueva, hiele o nieve, sin saber cuándo va
a entrar un barco, si van a tener que preparar una, dos o doce

cajas, o si van a tener trabajo para dos horas o para toda la
noche. "Si un barco está en parada o averiado no te paga nadie
pero nosotras somos autónomas y tenemos que pagar nuestras
cotizaciones. No vamos a la mar como los marineros, pero nos
merecemos algo más", explicó.
Los desafíos Su oficio, como el de rederas o neskatillas, se
enfrenta al mismo desafío: inseguridad, intrusismo y, sobre todo,
invisibilidad y poco reconocimiento. "Es un oficio poco agradeci-
do en materia de seguridad, salud y confort laboral, mal remu-
nerado, sin horario concreto, sin una carga de trabajo definida y
escasamente considerado", destacó. De las rederas, responsa-
bles de reparar y confeccionar las redes que utiliza la flota de
cerco, Isaura destacó los avances logrados en los últimos tiem-
pos, como la creación del certificado profesional o locales en los
que desarrollar su labor, pero insistió en que la batalla está lejos
de estar ganada. "En muchos casos trabajan a la intemperie, sin
horarios, el trabajo se concentra en unos pocos meses al año y
las perspectivas de futuro son desesperanzadoras", alertó.
Similar fotografía la de las neskatilas de Bermeo, responsables
de descargar barcos, llevar la pesca a la venta y venderla o pre-
parar los buques con lo necesario para salir a faenar. "Como
consecuencia de la desaparición de la flota de bajura los barcos
se están desguazando y por tanto se están quedando sin traba-
jo", explicó, acompañada de Maite Burgoa y Ainhoa Vasco, pre-
sidenta de la asociación de rederas y de vicepresidenta de las
neskatilas.
Las tres urgieron a eurodiputados y sector a trabajar por un
mismo objetivo: que se reconozca su profesión, que se les apli-
quen los coeficientes reductores en el régimen especial del mar
para reducir la edad mínima de cara a la pensión de jubilación,
que se reconozcan sus dolencias como enfermedades labora-
les, que se combata el intrusismo y que cuando haya paradas
biológicas o cierre de pesquerías tengan acceso también a las
ayudas a las que sí tienen derecho los arrantzales.
Algunos cambios, tal y como destacó la eurodiputada jeltzale
Izaskun Bilbao, se han logrado en el marco de la nueva reforma
pesquera "pero tampoco podemos decir que se nos ha hecho un
caso terrible porque muchas enmiendas han caído", admitió.
Varios fueron los eurodiputados y responsables comunitarios
que alentaron a estas mujeres a seguir luchando. "Hay que alen-
tar a los estados miembros a que presten más atención", urgió
la directora de pesca de la Comisión Europea, Lowri Evans.
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ELKARRIZKETACAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

Joxepa Antoni Aranberri
“Xenpelar” bertsolariaren sor-

kuntzari buruz liburu bat idatzi du
Elixabete Pérez Gaztelu
Deustuko Unibertsitateko irakasle-
ak. Ahozko kulturaren historiagin-
tza lan neketsua bilaka daiteke.
Ahozkotasunak berezkoa duen
iragankortasunaz gain, mundu tra-
dizional batean emakumezkoa izateak
nahitaezko baldintza ezartzen du.
Emakumeen kasuan, nolabait hertsiago
azaltzen dira plazak, argitalpenak eta ize-
naren hedapena komunitatean. Pérez
Gazteluren lanak, auzolanean oinarritua
dagoen neurrian, Xenpelar emakume
honen, identitatearen adierazgarri batzuk
identifikatzen ditu. Bere ikerketak emaku-
me bertsolariaren erretratu osoa eta guz-
tiz definitua ematen ez digun arren,
laguntzen digu XX. Mendearen lehen
zatiko oihalean andrazko sortzaile berezi baten irudia margotzen.

- ¿Nor zen Josepa Anton Aranberri “Xenpelar”?
- Errenteriako emakumezko bertsolari bat. Xenpelar bertsolari
ezagunaren iloba zen, bere arrebaren alaba. Xenpelartarrek
beraien izena jatorrizko baserri etxetik hartu zuten, nahiz eta gero,
kalean bizi izan ziren, Errenterian. Joxepa Antoniren kasuan, bere
burua “Xenpelar” izenez aurkezten zuen, horreen zalantzarik ez
daukagu.
- Zein harreman mota zuen bere osabarekin?
- Gauza bitxia da. Joxepa Antoniren ama neba zaintzera joan zen,
baztangak jota baitzegoen. Haurdun egon arren, senarra eta
JOxepa Antoni lau urteko alabatxoa etxean utzi zituen. Amak
berak ere gaixotasuna hartu eta, uste izatekoa zenez, azkenik
bera ere hil egin zen. Beraz, JOxepa Antonik osabari buruz izan
zuen ezagutza amonarengandik jaso behar izan zuen. Hala ere,
Xenpelartarren jakin-mina eta irakurtzeko zaletasuna garatu
zituen.
- Badirudi Xenpelartarren artean bertsogintza odolaren min-
tzoa bilakatu zela. Familian zuten joera deigarria izanik, ber-
tsolaritzarako dei edo bokazio bezala, badago testuinguru
zabalago bat, gizarteak jartzen duena. Zein zen Joxepa
Antonik ezagutu zuen gizarte-giroa eta zein eragin izan zuen
ere bertsolaritzan?
- Errenterian industrializazioak garrantzi handia izan zuen.
“Manchester txikia” deitzen zioten. Trenbidea, meatzea eta ehun-
gintza ziren jendearen bizibideak. Uste dugu Joxepa Antoniren
bertsogintza lan giroan garatuko zela, lantegian;izan ere, orduko
emakumeek ez zuten gizonen esparruetan murgiltzeko ohiturarik.
- Emakume bezala nola azaltzen da Joxepa Antoni bertsoe-
tan, badu identitate propiorik?
- Bai. Bere garaiko gizartean, emakumeen rolak oso finkatuta
zeuden. Izan zitezkeen ezkonduak, mojak edo neskazaharrak.
Sailkapen horretan, Joxepa Antoni neskazaharren artean koka-
tzen zen. Eta neskazaharrek ez zuten gizarte zati batentzat irudi
positiborik. Ezkontzea “lortu” ez zutenak ziren. Bertso askotan,
Joxepa Antonik ez ditu onartzen neskazaharrei leporatzen zizkie-
ten ezaugarriak, bera bezalako emakumeen bozeramaile ager-
tzen zen neurri berean. Europako herrialde batzuetan bazeuden

emakumeez osatutako komunitateak,
gizonen partaidetzarik gabe bizi zirenak,
baina hemen ez zen ohikoa.
- Hori dela eta gertakizun koloretsu
bat ere, jendearen arteko agerraldia
bultzatuko duena?
- Bai, agerraldi hori ez zen plazan gerta-
tu, aldizkari batean baino.Bilboko
“Ibaizabal” aldizkarian, alegia.”Ibaizabal”
aldizkariak 1902an sariketa bat antolatu
zuen bertsogile ezezaguntzat. Bi bertso
saio onenak aldizkarian bertan argitara-
tuko zituzten. Landu behar ziren gaiak
aldizkariak jartzen zituen. Hirugarren
gaia “Neskazaharrak” deitutikoa zen eta
Errenteriako Enrike Elizetxeak irabazi
zuen. Joxepa Antoni ez zen aurkeztu
lehiaketa horretara. Baina Elizetxearen
bertsoak irakurri zituenean, ez zituen
gogo onez hartu. Erantzun bat prestatu
zuen bertsotan eta Elizetxeari poston-

tzian utzi zizkion. Bere lagunek esan zioten denen izenean aran-
tzun bat emateko. Elizetxeak Joxepa Antoniren erantzuna aldiz-
karira bidali zuen eta 1902ko apirilaren 13an argitaratu zuten.
Nahiz eta Joxepa Antonik bere burua sariketara aurkeztu ez
zuen, argi ikusten da konfiantza handia zuela bere ahalmenean.
Une horren aurretik ez daukagu bere idatzizko lekukotzarik, baina
lasai esan dezakegu ordurako trebezia garatua zuela bertsogin-
tzan. Ez zuen beldurrik izan letradun gizon bati aurre egiteko.
Horretaz gain, bere erantzuna graziaz beterik dago, oso bizia et
umoretsua da.
- Emakume honek hiru gudaldi ezagutu zituen, Hirugarren
Karlistada, Lehen Mundu Gerra eta 36ko Gerra. Nabaritzen al
da gudaren eragina bere bertsoetan?
- Bai, azken Karlistadan frentea Errenterian bertan egon zen.
Badakigu Joxepa Antoni karlista edo tradizionalen aldekoa zela.
Baina beti ere, bere izaera aztertzerakoan, balora tradizionalak,
erlijioari erantsitakoak besteak beste, balore liberalago batzuekin
orekan agertzen dira. Hau da, bere amarengadik,
Xenpelartarrengandik, irakurtzeko eta adimena garatzeko grina
jaso zuen, nahiz eta emakumezkoa izan. Badakigu bere amak
ere bertsoak egiten zituela, guregana iritsi ez zaizkigun arren.
Gainera, bakearen alde azaltzen da bertsoetan. Azkenik, euska-
ra maite zuen eta argi utzi zuen bere sentimenduak bideratzeko
hizkuntza zela. Beraz, gure ikuspuntutik esan dezakegu nahiz eta
mundu tradizionalista bateko baloreak bizi zituen, bere pertsona-
litatea ez dela alde bakarreko irudian laburbiltzen, hori baino kon-
plexuagoa zela.
- Nola kokatu dezakegu Xenpelarren ekarpena historikoki?
- Josxepa Antonik, “Ibaizabal” aldizkarian argitaratzerakoan batik
bat, plaza berri bat ireki zuela esan dezakegu. Plaza berria ireki
zuen baina bere bizilagunen artean ere, emakume batek emaku-
meei kantatzen zielako. Jostundegian lagunekin pasatu zituen
bizitzako ordu asko eta hango emakumeek bere bertsoak entzu-
ten zituztela badakigu. Joxepa Antonik gutun moduan edo zorion
moduan hainbat bertso idatzi zizkien beste emakume batzuei, eta
hori ere aipagarria da. Pello Irazuk esan zidan emakumezko ber-
tsolari bat buruz daukagun lehen lan monografikoa dela nirea.
Emakume gehiago ere izango ziren, Joxepa Antoniren ama esate
baterako, baina ez zaigu beraien lanaren aztarnarik iritsi.

REDERAS, NESKATILLAS Y EMPACADORAS PIDEN A LA
EUROCÁMARA EL RECONOCIMIENTO DE SU OFICIO

ELIXABETE PÉREZ GAZTELU / IRAKASLE ETA IDAZLEA

XENPLEAR, EMAKUMEZKOAREN BEREBIZIKO AHOTSA

Las rederas, lo mismo que las marisqueras y los traba-
jadores de la almadraba, también podrán optar entre
2014 y 2020 a las ayudas del nuevo fondo europeo
marítimo y pesquero en caso de parada temporal de la
flota. 

Se trata de uno de los elementos introducidos por los
Veintiocho entre los criterios de reparto del nuevo fondo, que

estará dotado con 7.400 millones de euros y del que España con-
fía en arrancar en torno a 1.100 millones de euros, el mismo mon-
tante que ha recibido en el marco presupuestario actual.
Esta es una vieja reivindicación. De hecho, la comisión de pesca
del Parlamento Europeo ya equiparó el año pasado la actividad
de las rederas a la de los tripulantes de las embarcaciones, con
vistas a que pudieran beneficiarse de los subsidios europeos.
Menos éxito tuvo el Gobierno español en su defensa de una defi-
nición de la flota artesanal más amplia. Arias Cañete instó a sus
colegas a incluir en la definición a los buques de hasta 15 metros
de eslora así como los barcos que faenan y vuelven en el mismo
día a puerto. El acuerdo, sin embargo, mantiene la propuesta ori-
ginal lo que significa que solo será considerada flota artesanal los
buques de menos de 12 metros de eslora, un total de 7.000
buques en todo el Estado español lo que deja fuera a los 700 que
esperaba incluir el Gobierno.

LAS REDERAS PODRÁN OPTAR A LAS
AYUDAS DEL NUEVO FONDO PESQUERO
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LA REALIDAD Y EL TESTIMONIO DE LAS MUJERES CUIDADORAS

Un grupo de mujeres cuenta su
experiencia frente a la enferme-
dad, las dificultades y cómo han
logrado ser felices un un libro que
recoge sus testimonios persona-
les. Un espejo en el que millones
de personas pueden verse refleja-
das.

Mujeres de distintas edades, estratos
y profesiones que tienen en común

una forma valiente y positiva de afrontar
la vida, les ponga ésta los obstáculos
que sea.
Así son las protagonistas de "Mujeres sin
maquillar", un libro que a través de 16
testimonios reflexiona sobre cómo hay
diferentes formas de afrontar las batallas
diarias y muestra la fortaleza de quienes
durante siglos han sido identificadas
como el sexo débil a pesar de que en
muchas sociedades y épocas han carga-
do con el peso del hogar y la familia con-
virtiéndose en madres, esposas y enfer-
meras
Pero ellas no lo son y lo demuestran sincerándose para narrar
cómo han superado situaciones tan difíciles como las que en este
libro cuentan Dulós Martí, que con 22 años ya cuidaba de su
madre enferma de Alzhéimer, Victoria de Bonloc, casada con un
"enfermo crónico" o, Pizca Cifuentes, afectada por un trastorno
bipolar del que ha sido capaz de obtener una experiencia más
que positiva y enriquecedora. Junto a ellas, otras se han atrevido
a escribir sobre cómo han afrontado momentos difíciles: una rup-
tura de pareja, la soledad, la dependencia emocional o el "sín-
drome" del nido vacío, entre otros.
Un espejo que refleja a millones de personas que, en
silencio,comparten las mismas dudas y afrontan parecidos obs-
táculos y que ayudan  con la fuerza de superación que demues-
tran.
"Se trata de mujeres reales, que existen, cuyas experiencias han
sido o son  más frecuentes de lo que pensamos que no es nor-
mal; que libran su lucha diaria por conseguir que el mundo exte-
rior que les rodea sea más humano, comprensivo y tolerante,
donde sus vivencias no sean un signo de vergüenza y donde su
papel de víctimas no sea visto como tal, sino como un ejemplo de
superación", explica Elsa Martí, médico de familia, psicoterapeu-
ta y una de las coordinadoras de este proyecto.
Esta doctora, en el ejercicio de su trabajo, ha visto el interior de
cada una de ellas y ha contemplado"con asombro" la fuerza de
superación y capacidad de reacción que presentan: "Son per-
sonas estupendas cuyos valores las  hacen ser dignas de toda
admiración".

Dulós Martí Cazorla, 32 años

"PARA SER FELIZ HAY QUE ACEPTAR EL
COLOR Y SUPERARLO"

Dulós Marí, que hoy tiene 32 años, comenzó a cuidar a su madre
cuando tenía 22 años.

"Lo normal es que estas cosas
pasen cuando ya eres mayor,
cuando has vivido las principales
etapas de la vida , como son el
desarrollarte profesionalmente o
tener hijos", escribe Dulós Martí
al comienzo de su relato titulado
"Mi madre tiene alzhéimer".
Pero no fue así su caso. Ella
comenzaba su carrera universi-
taria cuando a su madre la diag-
nosticaron la enfermedad -pre-
matura, ya que solamente tenía
56 años-, "Mi vida cambió por
completo. Pasé de que mi madre
fuera la que se ocupaba de todo
y de todos en la casa a ser yo la
que cuidaba mientras intentaba
hacer las tareas sin que se diera
cuenta. Si ella tendía la ropa
tenía que ir detrás  haciéndolo
correctamente porque sin querer
hacía muchas tareas mal.
Recuerdo un episodio en el que
decidió hacer sandwiches a la

plancha, pero no supo montarlos y cada ingrediente estaba  por
su lado".
Hay que tener en cuenta que las personas que padecen estas y
otras demencias -afectan a más de 36 millones de personas en
el mundo- comienza a sufrir lapsus de memoria que se agravan
con el paso del tiempo, además de pérdida de vocabulario e inca-
pacidad para realizar movimientos finos, al mismo tiempo que
afloran síntomas conductuales y emocionales..
De hecho a  la madre de Dulós le costaba hablar y confundía
palabras, se desconcentraba y su carácter se fue agriando. "Le
molestaban cosas que no debían hacerlo y que antes no lo hací-
an y culpaba a los demás de sus despisten".
Fue así como Dulós pasó a "cuidar y proteger" a su madre: "Hice
de esto mi lema de vida. Ella era lo primero, por delante de todo.
Era el momento de quererla, de demostrarle lo que era para mí y,
sobre todo, de no dejarla sola".
Las clases, la diversión y esa vida que con apenas  veinte años
llevan los estudiantes nada tenía que ver con la de Dulós, que
dejó ese egoísmo juvenil a un lado para que su existencia que-
dara en un segundo plano. "A veces estaba demasiado cansada
para salir con mis amigos, otras veces veía a mi madre llorar y
me quedaba a su lado... Tienes otras prioridades que muchas
personas no entienden, como estar casi 24 horas con tu madre,
así que parece que llevas una doble vida: la de dentro de casa y
la externa".
Con el paso del tiempo también el carácter de Dulós cambió y
ahora ella es el resultado de una lucha que hoy parece más cal-
mada, ya que finalmente ha conseguido superar la parte más
dura, los comienzos de la enfermedad, y tener el apoyo de su
padre, con quien la convivencia llegó a ser insoportable porque
no supo cómo afrontar la demencia de su esposa". "Perdí a mis
padres pero le he recuperado a él,  ha hecho que vuelva a ser
feliz. Quizá le veo más como a un compañero, ahora que esta-
mos en el mismo nivel, pasamos por lo mismo y lo expresamos y
lo afrontamos juntos", cuenta.
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MUJER CUIDADORA

¿Una lección importante? "Saber perdo-
nar y valorar la vida. Sin perdón te sumer-
ges en el rencor. Es verdaderamente muy
difícil, y a mí  me ha costado mucho, pero
la satisfacción que se obtiene al perdonar
no se tiene al culpar", responde mientras
añade que hay que encontrar ese algo
que te llene y haga justa una situación
que apenas alcanzamos a comprender.
Y aunque por su madre sabe que solo
puede hacer una cosa, darle cariño y ter-
nura, Dulós ha aprendido que ser feliz no
es tan difícil: " Es solo cuestión de querer
serlo, aceptar el dolor y superarlo".

Victoria de Blonloc, 45 años.
Cuidadora de su marido con

enfermedad degenerativa.

"LA ENFERMEDAD ES SÓLO
UN OBSTÁCULO QUE

AFRONTAMOS"

Victoria de Bonloc (seudónimo que utiliza) comenzó a salir con
Pierre, su marido, después de que a éste le diagnosticaran con
17 años una rara distrofia muscular que con el paso del tiempo
se ha podido clasificar como "de cinturas". Esta enfermedad
degenerativa se manifiesta por una pérdida progresiva de la fuer-
za de os músculos de la pelvis (cintura pelviana) y de los múscu-
los de los hombros (cintura escapular) y no tiene tratamiento, con
lo que siempre supo que su pareja quedaría más tarde o más
temprano, confinado en una silla de ruedas y que cada vez nece-
sitaría más ayuda para vivir. Pero "la  enfermedad no es más que
una circunstancial, un obstáculo que vamos superando día a día,
y yo solo me planteo mi relación personal con él. El amor lo
puede todo, aunque las dificultades a veces consiguen que la
vida se tambalee...", afirma sonriendo. 
Lo bueno es que Pierre goza de un excelente ánimo que no le ha
llevado a hundirse en ningún momento y una increíble fuerza de
voluntad, aunque a veces ésta ha dificultada la vida de los
demás. Por ejemplo, cuando se empeñaba en ir andando en
lugar de en silla de ruedas, con lo que quien le acompañaba tenía
que estar muy pendiente de que no se cayera. Pero Victoria esta-
ba siempre a su lado. Eso sí, ella siempre ha tenido claro que no
podía permitirle privilegios más allá de los necesarios. "Tiene que
ponerse también en el lugar del otro porque hay que convivir y los
demás no estamos a su disposición. Si suena le teléfono y él está
más cerca lo lógico es que lo coja aunque le cueste y, si no llega
a tiempo, ya volverán a llamar. Pienso que si le haces todo lo
único que consigues es anularle", escribe en su testimonio titula-
do "Me han dicho que sales con un desahuciado" (una desafor-
tunada frase que le dijo una amiga al enterarse de su noviazgo).
Como ella misma explica, es bueno ver primero a la persona y
luego al enfermo, porque la razón no siempre la puede tener uno
de loso dos miembros de la pareja por sistema, de otro modo en
lugar de una relación marido y mujer habría una relación medi-
calizada. "Además, muchas de las discusiones son las normales
que hay entre un hombre y una mujer, más ahora que nos hace-
mos mayores", cuenta divertida.
En el día a día, es necesario analizar qué es lo que agota al cui-
dador, que suelen tener temas prácticos que tienen solución.
Muchas veces es tan sencillo como repartir las tareas, pedir
ayuda a otros y dejar de creer que podemos con todo.Y no es
fácil, porque como bien cuenta Victoria, "Que mi marido ahora

haga cosas sin mí gracias a que
tiene una persona que le ayuda me
ha supuesto un "shock" porque
también me he acostumbrado a
que esté siempre ahí. Pero aunque
haya que lidiar con muchos senti-
mientos hay que ser práctico y ele-
gir lo que más nos beneficie.
Cuanto mejor esté yo de ánimo y
fuerzas, mejor estaremos los dos".
El matrimonio tiene dos hijos para
quienes esta situación ha sido muy
educativa: "Han aprendido a espe-
rar porque es mejor estar con su
padre aunque el ritmo sea mas
pausado", afirma su madre.
Tampoco han echado de menos
jugar con él, porque lo han hecho y
"muchísimo", una circunstancia
que quizás si Pierre hubiera estado
sano se hubiera dado menor fre-
cuentemente debido a los horarios
laborales, los viajes de trabajo que

obligan a otros a ausentarse de sus hogares... "pero así es nues-
tra vida y nos va fenomenal, la verdad", confiesa.
Y a pesar de que Pierre va perdiendo movilidad progresivamen-
te y cada  vez necesita más ayuda en tareas como levantarse de
un asiento, por ejemplo, Victoria siempre mira hacia el futuro:
"Aunque lloro mucho me siento afortunada. Quiero y me quieren.
A veces la gente te anima a salir tú sola, pero yo quiero hacer las
cosas junto a él, es mi marido, la persona con la que yo quiero
convivir, así que todo se hace de otra manera pero con  él".

Pizca Cifuentes, 55 años, Afectada por trastorno bipolar.

"A MIS 53 AÑO ESTABA CRECIENDO
DEMASIADO DEPRISA EMOCIONALMENTE"

"Mis emociones no quisieron hacerse mayores y yo no lo sabía,
por eso me rompí". Así comienza Pizca Cifuentes el relato de su
testimonio, al que ha titulado "Dónde está mi alma" porque "es  lo
que yo había perdido".
Fue tras la muerte de su padre cuando se dio cuenta de que algo
pasaba: "Estuve muy unida a él, sobre todo espiritualmente,
durante las 32 horas que se prolongó su agonía y fue ahí cuan-
do quebré".Tan sólo unos días más tarde, Pizca viviría sin saber-
lo su primer brote psicótico. Se encerró en el baño donde comen-

Dulos Martí.

Pizca Cifuentes.

Victoria de Blonloc.
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MUJER CUIDADORA

zó a hacer cosas extrañas, "era como si alguien con poder sobre
mí me mandara hasta que un potente grito salió. Entonces llegó
mi marido tras tirar la puerta abajo". El siguiente episodio ya fue
en el psiquiátrico, donde permaneció una temporada sin conocer
cuál era el diagnóstico, ya que tardaron bastante en detectar que
Pizca sufría de trastorno bipolar.
La también llamada "enfermedad de las emociones" afecta a
entre el 2 y el 5% de la población mundial -en España la cifra es
de un millón de afectados- pero dicen los expertos que casi el
50% de quienes la padecen podrían no saberlo y otro tanto
podría estar siempre tratado solo por depresión, ya que esta es
otra de sus manifestaciones. "Con los fármacos los médicos
intentan "contener" las emociones para que no vayan hacia abajo
(depresión) o hacia arriba (fases de euforia y brotes psicóticos).
No pasas de un estado a otro en un momento y, aunque suene
raro, tengo que decir que el estado que precede a un brote es la
sensación más maravillosa que he vivido en mi mida, porque tie-
nes todos los sentidos a flor de piel, la percepción muy desarro-

llada... Una profunda sensibilidad nos hace vivir experiencias inol-
vidables, es la otra cara de la moneda:la magia de ser pibolar".
Cuando este estado está controlado por un especialista, la per-
sona puede "alojarse" en ellos durante una temporada, y en el
caso de Pizca fue tan creativa que escribió una novela, "Y ahora
qué", y descubrió su vocación.
Pero el camino hasta ahí ha sido muy duro. Los momentos de
depresión le arrebataban las fuerzas, la sumían en un "agujero
negro. La cama era mi hogar, intentaba dormir todo el tiempo,
quería estar siempre sola..." Pero logró salir y un día comenzaron
a escapar de su interior muchas emociones dolorosas que tenía
guardadas: "Cuando eso pasaba me ahogaba, a mis 53 años
estaba creciendo demasiado deprisa".
Pizca recuerda que cuando comenzó el tratamiento se sintió
renacida, "con posibilidades de volver a ser como antes" y, posi-
tiva como es ella, confiesa que aunque de su enfermedad lo que
menos le gusta es que es "traicionera", porque llega sin avisar",
también la quiere porque "me ha aportado mi sustento para el
resto de mi vida: ahora soy escritora". 
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MUJER Y SALUD

Pese a la eficacia de los programas
de cribado, unas 300 mujeres mue-
ren cada año en Euskadi a causa de
esta enfermedad.

En Euskadi se detectan al año 1.335
nuevos casos de cáncer de mama,

una enfermedad que superan el 87,4 % de
las pacientes, según informó ayer el con-
sejero vasco de Sanidad, Jon Darpón.
«El cáncer de mama es el tumor maligno
más frecuente y de mayor mortalidad entre
las mujeres de la comunidad autónoma
vasca», señaló Darpón, quien cifró en 301
los fallecimientos anuales asociados a
esta enfermedad.
El programa de cribado es en la actualidad
el «mejor arma» para combatir este tipo de
cáncer, ya que, según subrayó, los casos
detectados de manera precoz tienen una
«altísima curación».
Este programa de detección promovido
por Osakidetza cumplirá en noviembre 18
años en activo. Durante este periodo ha
tenido una participación del 80% de la
población femenina en los grupos de edad
de riesgo, con 1,4 millones de mamografí-
as realizadas y la detección de 6.216
casos. La mayoría de ellos fue diagnosti-
cada en estadios muy precoces, lo que ha
permitido que ocho de cada diez pacientes
se hayan podido beneficiar de un trata-
miento conservador que evita la mutilación
de la mama.

Terapias dirigidas

En el acto, organizado en San Sebastián

por la asociación de afectadas Katxalin
con motivo de la Semana del Cáncer de
Mama, también participó la especialista
del centro Onkologikoa de San Sebastián
Arrate Plazaola, quien destacó los «dos
pilares fundamentales» en la curación del
cáncer: el diagnóstico precoz y el trata-
miento personalizado. «Si el cáncer se
diagnostica en el estadio 1, el más pre-
coz, la tasa de supervivencia se estable-
ce en el 90 % de los casos», indicó.
La doctora destacó también las «terapias
dirigidas» que implican el estudio genéti-
co de cada caso para decidir qué trata-
miento tendrá mayor rendimiento para
una paciente determinada. «Cuanto más
específico sea el diagnóstico, mejor
resultado tendrá», afirmó.
Darpón volvió a reivindicar la importan-
cia de un sistema de Salud «público,
universal y de calidad», y reiteró la opo-
sición del Gobierno vasco a adoptar la
medida del copago farmacéutico.

NUBE DE GLOBOS CONTRA
EL CÁNCER EN BILBAO

Una nube de globos rosas cubrió el
viernes 18 de octubre el cielo de Bilbao
para conmemorar el Día Mundial del
Cáncer de Mama, en  un acto organiza-
do por la Asociación Española contra el
Cáncer. En Euskadi, los programas
públicos de prevención han permitido
detectar a tiempo 6.216 tumores en 18
años. Un 80% de esas pacientes se
benefició de un tratamiento quirúrgico
conservador.

MÁS DEL 87% DE LAS MUJERES VASCAS A LAS QUE 
SE LES DETECTA UN CÁNCER DE MAMA LO SUPERAN

No deberán acudir al Registro Civil
para inscribir al niño y se garantiza-
rá la confidencialidad. 

Por diversas razones personales, más
de doscientas mujeres se ven abo-
cadas cada año en España dar su

hijo en adopción nada más nacer. Pero, si
desprenderse del bebé no fuera suficiente-
mente doloroso, los trámites burocráticos
por los que la actual normativa obliga a
pasar, hacen este trance aún más penoso:
la propia madre, pese a dar su hijo en
adopción, debe inscribirlo en el Registro
Civil, y después de su asentamiento ante el
juez en 30 días, debe ratificarse en su deci-
sión pasados los seis meses.Para muchas
mujeres, esto  acarrea graves problemas
en su entorno familiar, ya que se rompe la
confidencialidad..
Los ministerios de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y de Justicia, dentro de
las reformas legales en protección de
menores que llevan a cabo, preparan un
paquete de medidas para proteger a la mujer y  al menor en
estos casos en que una mujer entrega al hijo en adopción en el
hospital.
La primera es la reforma de la Ley de registro Civil para que la
madre no esté obligada a promover la inscripción del hijo dado
en adopción, sino que sean los servicios sociales los que lo
hagan.Además, en dicho registro no constará el domicilio, para
evitar, entre otras cosas, que, cuando se remita al padrón el
parte estadístico de nacimientos, figure la dirección y se empa-
drone allí al niño.
El plazo para el asentimiento de la madre ante el juez previsto
en el Código Civil, ahora de 30 días después del parto, pasará
a ser de seis semanas, para cumplir con el Convenio Europeo
de Adopción de 2008. Asimismo, una reforma procesal evitará
que la madre tenga que renovar el asentimiento, que en la

actualidad tiene que realizar ante el
juez a partir de los seis meses. Se
busca así impedir problemas en el
entorno familiar cuando éste no se
conoce que la mujer ha dado al hijo en
adopción, así como el daño psicológico
de revivir una situación dramática.
En 2011, el último año del que hay
datos disponibles, hubo en España
más de 750 adopciones nacionales, de
las cuales un tercio fueron casos de
hijos a los que se renunció en el hospi-
tal. Una mayor protección a estas muje-
res podría contribuir a evitar abando-
nos de recién nacidos y abortos. Junto
a l as reformas legales, que se prevé
que vayan al Consejo de Ministros  en
diciembre, se trabajará con las comuni-
dades en un protocolo socio-sanitario
que mejores la información y el apoyo a
estas mujeres. Según la directora
general de Familia e Infancia del
Ministerio de sanidad, Salomé Adroher,
"es esencial mejorar la coordinación de

los servicios sociales y sanitarios y, sobre todo, ofrecer a estas
mujeres un información completa y comprensible y un acom-
pañamiento durante  todo el proceso". Una investigación realizada en Estados Unidos y dada a

conocer el lunes 7 de octubre en el congreso del Colegio
Americano de Cirujanos desaconseja a las mujeres que han
sufrido un cáncer de mama extirparse el pecho sano como
medida preventiva. La decisión de quitarse la segunda mama
suele justificarse por la presencia de unos genes, BRCA1 y
BRCA2, que predisponen con un riesgo de hasta el 80% a pade-
cer cánceres de mama y ovarios. Sin embargo, muchas mujeres
sin ese riesgo añadido optan por quitarse el segundo pecho, que
es lo que los cirujanos consideran que carece de todo sentido.
Las mujeres con cáncer de mama en un seno optan cada vez
más por someterse a una operación más agresiva para extirpar
ambos senos, llamada mastectomía profiláctica contralateral
(CPM, en sus siglas en inglés), de forma que las tasas de mas-

tectomías dobles se han más que duplicado en la última déca-
da.
Sin embargo, extirpar el pecho sano en las mujeres con cáncer
de mama no proporciona un beneficio de supervivencia, según
los resultados de una investigación presentada ayer en el
Congreso Clínico del Colegio Americano de Cirujanos de 2013.
Según la Sociedad Americana del Cáncer, más de 232.000
mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama en Estados
Unidos cada año, de forma que es el segundo tipo de tumor más
común en las mujeres, después del de piel. Muchas pacientes
que se enfrentan a este diagnóstico se preocupan por el cáncer
recurrente en la mama sana, por lo que optan por la extirpación
de ambos senos, a pesar de que el riesgo de desarrollar cáncer
en la otra mama es muy bajo.

LAS MADRES QUE DEN A SUS HIJOS EN ADOPCIÓN
ESTARÁN MÁS PROTEGIDAS

DESACONSEJAN EXTIRPAR EL PECHO SANO A MUJERES
CON CÁNCER DE MAMA

REFORMAS LEGALES

Registro civil. La madre qué dé a su hijo en adopción no
tendrá que inscribirlo en el Registro y su domicilio no cons-
tará.
Asentimiento. Se realizará a las seis semanas, no a los 30
días somo hasta ahora.
Ratificación. Se eliminará la obligación de renovar el asen-
timiento, que ahora realizan las madres a partir de los seis
meses.
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KARMELE JAIO / IDAZLEA
“ITZULPENA EGITERAKOAN, INOIZ ERE EZ DA LITERALA IZATEN, BERRIDAZKETA BAIZIK”

Ipuin bildumak egitea
«berezkoago» duen
arren, bere bigarren ele-
berriaren gaztelerazko
itzulpena argitaratu berri
du Karmele Jaiok
(Gasteiz, 1970). «Música
en el aire» sentimendu
eta giza harremanetan
oinarritutako istorio gazi-
gozoa da, bizitzako musi-
kari buruzkoa. Idazlearen
«Amaren eskuak» elebe-
rrian oinarritutako filma
Donostiako Zinemaldian
estreinatuko da.

Ez da Karmele Jaioren
lehenengo itzulpena,

izan ere, aurretik, «Las
manos de mi madre» eta «Heridas crónicas»
(Ttarttalo) liburuak ere argitaratu ditu gazteleraz.
Gasteiztarrak idatzitako bigarren eleberriaren itzul-
pena da «Música en el aire». «Istorio hurbila da, ger-
tukoa». Kostaldeko herri txiki batean garatzen dena.
Edadeko emakume bat, Elena, da protagonista.
Elena ez da etxetik irteten, ez du irten nahi, eta ira-
ganari atxikita bizi da. Seme-alabek Ekuadorreko
neska gazte bat eramango diote etxeko lanetan
laguntzeko. Hortik abiatuta, sentimendu eta giza
harremanetan oinarritutako istorio gazi-gozoa josten du Jaiok.
Maitasuna eta gorrotoa, adiskidetasuna eta zeloak, bizinahia
eta etsipena... Euskarazkoak izandako arrakasta ikusita, gaz-
telerazko bertsioa argitaratu berri du idazleak.
Jaioren lehen eleberria ere, «Amaren eskuak», albiste da egu-
notan. Izan ere, aste bi barru, irailaren 24an, Donostiako
Zinemaldiko Zinemira sailean estreinatuko da Mireia
Gabilondoren zuzendaritzapean. Euskal zinemaren Irizar sari-
rako hautagaia ere bada filma. Hilaren 27an zinema aretoetan
egongo da ikusgai.

- Orain dela urte batzuk argitaratu zenuen «Musika airean»
nobelaren itzulpena da honakoa, zelako prozesua izaten
da?
- Liburu honekin gertatu zait aurreko itzulpenetan gertatu
zitzaidan gauza berbera. Bai «Las manos de mi madre», zein
«Heridas crónicas» liburuetan, itzulpena hasi eta itzulpen lite-
rala egin baino, berridazketa bat egin nuen, eta oraingoan ere
bai. Obra berbera da, baina hizkuntza aldatzean, beste alda-
keta batzuk ere egin behar izan ditut, pixka bat moldatu egin
dut.
Liburu bat inoiz ere ez dela bukatzen esaten dute, hau da,

hartzen duzun bakoitzean zeozer aldatuko zenukeela. Niri ere
hori gertatzen zait, bizitzako beste momentu batean zaude,
beste hizkuntza bat, eta horrek aldaketak egin behar izatea
eragiten dizu.

- Zer motatako aldaketak egin dituzu oraingoan?

- Kuriosoa da, aldaketa
nagusiak protagonistan
egin baititut. «Amaren
eskuak»-en antzeko zeo-
zer gertatu zitzaidan; eus-
karaz hirugarren pertso-
nan idatzita zegoen, eta
gazteleraz hasi nintzen,
baina tonua ez zen berbe-
ra eta lehenengo pertso-
nara aldatu behar izan
nuen. Orain, kontrakoa
gertatu zait: «Musika aire-
an» lehen pertsonan idatzi
nuen euskaraz; gaztele-
raz, ordea, musika ez zen
berbera, hirugarren per-
tsonara aldatu nuen, baina
ezer ez, eta azkenean
bigarren pertsonan itzuli

dut. Protagonistari hitz egiten dion ahotsa da, bere
kontzientzia edo.

- Zelako esperientzia da itzulpena?
- Itzulpena esperientzia gogorra da, baina oso abe-
rasgarria dela esango nuke. Zure idazteko era
beste ikuspuntu batetik ikusten duzu, nola idazten
duzun aztertzeko baliagarria da, norberaren idazke-
ra disekzionatzeko.

- Noiz erabakitzen duzu zure lana itzuli egingo duzula?
- Euskaraz idatzi nuenean ez nengoen pentsatzen gero itzuli
egingo nuela, izan ere, horrek baldintzatu egingo dizu idazte-
ko modua. Behin argitaratuta, handik denbora batera argitale-
txeak eskaini egin zidan, eta poliki-poliki noa. «Ez naiz ni»
ipuin bilduma ere itzuli egingo dut segur aski; baina esan
bezala, poliki-poliki.

- Bakardadeari buruz hitz egiten duzu liburuan, Elenaren
bakardadeari buruz.
- Euskaraz idatzi nuenean abiatze puntu zehatza nuen, nire
asmoa bakardadeari buruz hitz egitea zen, norberaren
barruan dagoen musikaz, barneko bakarrizketa horretaz.
Urteek aurrera egin ahala gure barnean sortzen joan den
musika, gertatzen zaigun guztiarekin harremana duena, eta
bakarrik gaudenean soilik entzuten dugun hori. Adineko ema-
kume bat aukeratu dut protagonista gisa, ez da etxetik atera-
tzen, bakarrik sentitzen da. Elena aitzakia bat da, bere barne-
an dagoen barne bakarrizketa entzuteko, musika hori.
Errepaso horretan, iragana eta oraina azaleratzen dira eten-
gabe. Iraganak pisu handia du istorioan, iragana ez baita atze-
an geratu den zeozer, oraina da batez ere. Abesti asko erabili
ditut eleberrian, iraganekoak. Haurtzaroan ikasi, eta oraindik
gogoratzen garenak.
Barne bakarrizketaz gain, emakume protagonistaren ebolu-
zioa kontatzen dut liburuan, eboluzio gehiago izango ez duela
uste duenean, bizitzako azken urteetan dago, bizitza soziale-
an ez du parte hartzen... Baina aldaketak egongo dira, eta
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ELKARRIZKETA

- Donostiako Zinemaldian estreinatuko da
aste bi barru «Amaren eskuak» filma. Zer
sentipen duzu?
- Sentsazio benetan arraroak dira, zure burutik
sortu den zeozer irudietan islatuta ikusten
duzu bat-batean; opari bat da hori. Mireia
Gabilondok bere egin du istorioa, sinetsi egin
du guztiz, eta bere erara kontatu du, zeozer
berria sortuz. Eta nire ustez hori da onena,
filma lan berria da, baina eleberriak transmiti-
tzen duena jasotzen du, nahiz eta gauza
ezberdinak ere egon. Oso ahalegin handia
egin du zuzendariak, ez baita batere erraza
nobela horrekin film bat egitea, barneko pen-
tsamendu eta sentimendu asko ditu, ez du

akziorik ia, eta oso zaila iruditzen
zitzaidan hasieran hori irudietara era-
matea. Ea ziur zeuden galdetu nien.

- Zuk ere parte hartu duzu proiek-
tuan?
- Proiektua orain dela hainbat urte hasi
zen, urte asko egon da erdi geldirik.
Hasieran, gidoian parte hartu nuen,
baina gero aldendu egin nintzen.
Gertuegi nuen liburua agian, film bat
egitea beste hizkuntza bat da, beste
modu batera kontatu behar da...
Ekarpen batzuk egin nituen, baina
gero beste gidoilari bat aritu da.
Hobeto horrela. 

“ELEBERRIAREN FILMA EGITE EZ DA BATERE ERRAZA
IZAN"

horiek eragingo dituena Ekuadorreko
neska gaztea izango da, nolabait
istorioan sartuko den musika berri
bat da.

- Kontakizunean aurrera egin
ahala adiskidetasuna ere agertzen
da istorioan.
- Bai, baina adiskidetasuna ez da
gazte horrekin duena. Baizik eta
haurtzaroko Karmen lagunarekin
duena. 30 urte darama bere lagun
Karmenekin hitz egin gabe, 30 urte-
ko haserrealdia. Emakumea bizitza-
ren azken txanpan dago eta konpon-
du gabeko zauria du.
Adiskidetasunaz hausnarketa bat
egiten du liburuak, galdera bat plan-
teatzen du, posible da zahartzarora
ailegatuta haurtzaroko adiskideak
mantentzea, eta horrela ez bada, zer
da hori ezinezko egiten duena?

- Beste gai batzuk ere tratatzen dituzu «Música en el
aire»-n.
- Bai, eliza, esaterako. Istorioa protagonistaren bidez konta-
tzeaz gain, iraganean egindako konfesioak ere erabili ditut,
denboran saltoak egiteko. Modu ona iruditu zitzaidan, irakur-
lea urteetan atzera bidaltzeko. Ave María Purísima entzunda
berehala konturatzen gara denboran atzera egin dugula.
Bestalde, emigrazioari buruzko pintzelkada batzuk ere baditu
eleberriak. Ekuadorreko gaztearen pertsonaia nire jakin-mine-
tik sortu da, askotan ikusten baititugu emakume gazteak,
gehienak hegoamerikarrak, adineko gizon edo andreak zain-
tzen. Belaunaldi, kultura eta jatorri guztiz ezberdinetakoak
izanda, zeri buruz hitz egingo dute, zein izango da euren arte-
ko harremana? Zahartzaroari buruzko gogoeta ere bada, adin
batera heldutakoan, bizitzan erabakiak hartzeko eskubidea
eta autonomia galtzen dira askotan, ume baten moduan trata-
tzen zaituztenean...

- Nondik dator eleberriaren izenburua?
- Azken batean, musikari buruzkoa da nobela. Belaunaldiz

belaunaldi jaio eta hil egingo gara,
baina munduan beti dago musika, beti
dago airean. Bals baten modukoa da,
bizitza eta mundua nolakoa diren
zehazten duena.

- Emakumeak dira protagonistak
zure eleberri bietan.
- Gizon batek nobela bat idazten due-
nean eta protagonista gizona denean
ez diote galdetzen zergatik den gizona.
Guztiz barneratuta dugu gizona gauza
neutroa dela, denena dena, eta ema-
kumea ez. Ohituta gaude emakumeak
ere, gure egiten baititugu gizonak pro-
tagonista diren istorioak, eta andree-
nak badirudi horiei zuzenduak baino ez
direla. Kasu honetan, protagonista
emakumea izan arren, balio du giza
harremanez orokorrean hitz egiteko.

- Nobelak eta ipuin bildumak idatzi dituzu. Zeinetan gus-
turago?
- Nik betik esaten dut, gehiago ipuingile sentitzen naizela, zeo-
zer asmatzen dudanean, nire joera ipuin bihurtzea da. Bi
nobela idatzi ditut, eta bietan egin dut ahalegina nobela idaz-
teko. «Naturala» edo berezkoagoa dut ipuinak idaztea, eroso-
ago sentitzen naiz, bai.

- «Amaren eskuak»-ek arrakasta handia izan zuen. Espero
zenuen?
- Esperimentu bat bezala egin nuen, baina inola ere ez nuen
espero horrelako harrera izatea. Gainera, gaztelerara eta ale-
manera ere itzuli zen, filma egin dute... Nobela horrekin zorte
handia izan dut.

- Etorkizunean zer?
- Momentu honetan ez nago ezer idazten, irakurtzen, gauza-
txoak idazten eta batez ere, zain nago, datorrena datorrela.
Abenduan, Mexikoko Guadalajarako liburu azokan izango naiz
euskal literaturaren eta idazleen ordezkari gisa. Etxepare
Institutuak gonbidatuta «Las manos de mi madre» aurkeztuko
dut, baita hainbat ipuin ere.
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227 MALTRATADORES CONDENADOS EN EUSKADI 
TRABAJAN EN SU REHABILITACIÓN

El programa Gakoa ha aten-
dido a más de 900 hombres
para evitar que reincidan

El Gobierno vasco ha atendido,
en lo que va de año, a un total

de 227 hombres en su programa
de Rehabilitación a Personas
Condenadas por Delitos de
Violencia de Género, Gakoa. Del
total, 91 son de nueva incorpora-
ción en 2013 mientras que los 136
restantes, son casos que continú-
an en tratamiento iniciado en años
anteriores.
Bizkaia es el territorio en el que mayor número de personas han
participado en este programa. Así, de las 168 personas atendidas
en territorio vizcaíno, 117 lo han sido previamente y 51 son nue-
vas incorporaciones en 2013. Por su parte, de los 32 hombres
asistido en Araba, 19 son personas atendidas con anterioridad y
13 son nuevas incorporaciones, mientras que las 27 personas
atendidas en Gipuzkoa son todas nuevas incorporaciones.
Según ha informado el Departamento de Justicia del Gobierno
vasco, el perfil de hombre que participa en este programa es el
de un varón, nacido en la Comunidad Autónoma Vasca, de entre
30 y 45 años y con un nivel socio-económico medio. La mayoría
de los hombres que participan están condenados por algún deli-
to de violencia de género y el juez les ha obligado a participar en
el programa como medida -o parte de varias medidas- alternati-
va o sustitutiva de la pena. Los jueces pueden decidir la sustitu-
ción o suspensión de la pena cuando éstas no son superiores a
dos años y el condenado no tenga antecedentes. El programa

Gakoa está, además, abier-
to a la participación volunta-
ria de manera que el 2% de
sus participantes acuden
porque les interesa y sin nin-
guna obligación.
La duración del programa
completo varía de unas per-
sonas a otras, ya que las cir-
cunstancias personales son
diferentes en cada caso, no
obstante, la estancia mínima
ronda los doce meses.
objetivos El Gobierno vasco
considera primordial "garan-

tizar y preservar la integridad física y psíquica de las mujeres víc-
timas de este tipo de violencia", por lo que el trabajo con los hom-
bres está orientado "desde la responsabilidad de cada uno en lo
sucedido" y dirigido a "ahondar en las emociones y sentimientos,
reconducir las dinámicas violentas en cualquiera de sus expre-
siones, tomar conciencia acerca de la violencia de género y mejo-
rar el conocimiento sobre uno mismo", explican fuentes del
Departamento de Justicia del Gobierno vasco.
En este sentido, la dotación presupuestaria con la que cuenta el
programa en 2013 es de 80.000 euros y dispone para llevarlo a
cabo de un equipo de personas profesionales formadas en psi-
cología, terapia e intervención en violencia de género.
Por último, desde que el Ejecutivo vasco puso en marcha el pro-
grama de rehabilitación de personas condenadas por delitos de
violencia de género hace ya ocho años, concretamente en
noviembre de 2005, han tomado parte en él un total de 894 hom-
bres. 
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VIOLENCIA DE GÉNERO VIOLENCIA DE GÉNERO 

La Memoria de la Fiscalía General del Estado cifra
las denuncias de 2012 en 632.

La apertura del tradicional Año Judicial en España el lunes
16 de septiembre puso de relieve datos significativos en

materia de delincuencia. Por ejemplo, que los casos de vio-
lencia machista protagonizados por menores han experimen-
tado un incremento del 33% en un año, según la Memoria de
la Fiscalía General del Estado correspondiente al pasado
ejercicio.
Ese mismo documento concreta que en 2011 las diligencias
incoadas por esta clase de hechos fueron 473 y en 2012
consta denuncia de hasta 632 asuntos. Si bien el Ministerio
Fiscal apuntaba que se trata del primer año en que se puede
comparar este dato, y por tanto, "resulta prematuro extraer
conclusiones de tendencias", reconocían que se trata de una
subida "considerable" que "hay que lamentar".
Como principal causa de este comportamiento de menores,
el máximo órgano de fiscales alegaba que los menores, en la
mayoría de los casos, reproducen roles característicos de la
violencia contra la mujer entre adultos: imputados con un fuer-
te sentido posesivo respecto a la pareja, que recurren a la vio-
lencia física y psíquica para mantenerla o víctimas menores
muy estigmatizadas.
La medida a la que más se acude en estos casos es la liber-

tad vigilada acompañada de una prohibición de aproximarse o
comunicarse con la víctima, con resultados "en general positi-
vos" debido precisamente a la "fragilidad de los lazos afecti-
vos subyacentes" que hacen que la relación se diluya más
fácilmente por la ausencia de contacto.

Abandono familiar

La Fiscalía ha constatado también un aumento de delitos
de abandono de familia e impago de pensiones, al mismo
tiempo que ha detectado un repunte de robos en fincas
agrarias y de material eléctrico, sanitario, puertas y otros
elementos en viviendas cuya construcción o venta se para-
lizó a consecuencia de la crisis económica. Según sostiene
la Memoria de la Fiscalía General del Estado, los delitos de
abandono de familia aumentaron un 9% el número de cali-
ficaciones, mientras que el impago de pensiones lo hizo en
cerca de un 13%. Se incrementó además la incoación de
actuaciones por los casos de robo de bebés.
La Fiscalía confirmaba, del mismo modo, un repunte en los
delitos de usurpación como consecuencia de la crisis eco-
nómica. Este es el escenario presentado ayer durante la
apertura del curso en la judicatura. Un panorama marcado
por un declive en los procedimientos penales por delitos
abiertos en 2012 (-3,15%) pese al aumento de los robos en
viviendas, la ocupación de inmuebles y esos delitos de
índole sexual contra los menores de edad.
Estas conclusiones aparecen reflejadas en la Memoria de
2012 que destaca "el alza" de los robos con fuerza en
casas habitadas o locales abiertos al público, que se elevan
un 24%, con especial atención a los robos cometidos por
bandas organizadas dedicadas a la sustracción del oro de
las viviendas. Aumentaron también los robos con violencia
e intimidación en un 8%, los robos con fuerza en las cosas
en un 6% mientras que el delito de hurto se estabiliza al
subir apenas un 1%.
Por último, la Fiscalía alertaba también del incremento en
un 9% de la figura defraudatoria clásica de la estafa y muy
concretamente de la estafa informática y subrayaba el des-
censo de los delitos contra la propiedad intelectual e indus-
trial, si bien "no deja de preocupar" la persistencia de orga-
nizaciones que copian a marcas de ropa y complementos.

LOS DELITOS DE VIOLENCIA MACHISTA QUE 
PROTAGONIZAN MENORES SUBEN UN 33%

MIL DENUNCIAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN
EUSKADI EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

MIL MENORES HAN SIDO JUGADOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE 2007

Los juzgados vascos
registran 8,9 denuncias
por cada 10.000 mujeres,
la cuarta tasa más baja.

Los juzgados de violencia
sobre la mujer de Euskadi

recibieron en el segundo tri-
mestre del año un total de
1.004 denuncias, 549 se pre-
sentaron en Bizkaia, 266 en
Gipuzkoa y 189 en Araba, Esta
cifra supone una tasa de 8,95
denuncias por cada 10.000
mujeres, la cuarta más baja de
todo el Estado, solo superada
por Extremadura y Cantabria
(8,72 denuncias) y Castilla y
León (7,11 denuncias).
Según datos del Consejo
General del Poder Judicial, de
abril a junio se registraron en
los juzgados vascos de violen-
cia sobre la mujer 133 renun-
cias al proceso. Esto supone
que de cada cien denuncias, se
presentan 13 renuncias al pro-
ceso judicial.

En el citado periodo se incoa-
ron en los juzgados del Euskadi
229 órdenes de protección, de
las que 144 fueron adoptadas
(63%) y 85 denegadas (37%).
Además, se registraron 106
condenas previa conformidad y
otras 86 sentencias condenato-
rias tras el juicio, así como 88
sentencias absolutorias.
En el conjunto del Estado, las
denuncias por violencia de
género han caído en un 9,2%
desde 2008, aunque se consta-
ta que se mantiene una "bolsa
oculta de maltrato" a causa de
la crisis económica, entre otros
factores, según la presidenta
del Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de
Género del CGPJ, Inmaculada
Montalbán. En este sentido,
Montalbán ha explicado que "la
crisis es un factor más en la
bajada de denuncias", ya que
"la dependencia económica
sigue siendo un obstáculo para
que muchas mujeres acudan a
denunciar". 

Asociaciones de mujeres advierten del «caldo de cul-
tivo» que supone la falta de educación para la igual-
dad en niños y adolescentes.

Un total de 1.007 chicos menores de 18 años han sido enjui-
ciados por violencia de género en España desde el año

2007, según las cifras del Observatorio de Violencia Doméstica
y de Género del Consejo General del Poder Judicial. El último
dato disponible, correspondiente al primer semestre de este
año, revela que 85 adolescentes se sentaron en el banquillo por
este motivo, en la mayoría de los casos (74) por delitos que con-
llevaron la adopción de medidas judiciales, incluido el interna-
miento. De estos menores, el 10% no había cumplido los 16
años.
La cifra sigue la tendencia del año anterior, cuando fueron 144
los enjuiciados por machismo violento, 81 sólo en los seis pri-
meros meses. En 2011, ascendieron a 172, un repunte frente a
los 147 que se habían registrado en 2010, y un aumento del
23,7% respecto de 2007, cuando el observatorio comenzó a
ofrecer estas estadísticas. Los datos se refieren a aquellos que
llegaron a ser juzgados y no incluye por tanto los casos instruí-
dos, cifra sensiblemente superior: sólo el año pasado se incoa-
ron 632 diligencias por estos asuntos, un 33% más que en 2011.

Esta estadística tampoco revela la magnitud de la violencia
sobre las chicas menores de edad, pues en muchos casos la
sufren de manos de un adulto. Sólo durante el primer trimestre
de este año los juzgados de Violencia sobre la Mujer y los juz-
gados de Guardia recibieron 413 solicitudes de órdenes de pro-
tección.
Para el psicólogo clínico de la Fiscalía de Menores y exdefensor
del Menor de la Comunidad de Madrid, Javier Urra, esta realidad
es «absolutamente preocupante». «Estoy profundamente asus-
tado con la violencia que entienden los jóvenes varones que hay
que emitir hacia las chicas y más preocupado aún por la acep-
tación que parecen tener ellas», señala.
A juicio de la presidenta de la Federación de Mujeres
Progresistas, Yolanda Besteiro, los datos revelan que «no se ha
avanzado tanto en igualdad como parecía». «Tenemos un pro-
blema serio porque nos parece que hemos avanzado mucho y
ellos viven en una falsa apariencia de igualdad». Su organiza-
ción es autora de un estudio entre alumnos de ESO y
Bachillerato que refleja cómo los estereotipos machistas se
reproducen entre los más jóvenes: el 80% considera que ella
debe satisfacer las necesidades de él en la pareja, el 60% ve
con normalidad los celos y el 30% cree que la chica se «realiza»
cuando tiene novio. «Tenemos este caldo de cultivo encima de
la mesa», enfatizó Besteiro.
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LA RED FORAL TARTEKARI DETECTA Y AYUDA EN 
UN AÑO A DIEZ MUJERES VÍCTIMAS DE MALTRATO

Las mediadoras han reci-
bido formación para des-
cubrir casos de violencia
machista en sus entornos.

La red Tartekari Sarea ha
atendido en solo un año a

una decena de mujeres maltra-
tadas a través de 34 mujeres
mediadoras que han sido for-
madas para descubrir casos de
violencia machista en su entor-
no más cercano. Trabajan en el
más absoluto anonimato, de incógnito. Atentas a cualquiera
pista que las pueda poner sobre aviso; una mirada triste, un
gesto, un estado de ánimo. Compañeras en diferentes aso-
ciaciones, se convierten en el hombro amigo en el que se pue-
den apoyar las víctimas de maltrato, una voz de aliento, un
confidente. Y les hacen ver que es posible escapar de ese cír-
culo infernal, que se merecen una vida mejor y que ser felices
es, más que un derecho, una obligación. "El éxito del progra-
ma se refleja en el número de asociaciones y agentes partici-
pantes, y de mujeres víctimas atendidas, teniendo en cuenta
que no lleva ni dos años funcionando. Sin embargo, el indica-
dor más satisfactorio del éxito tiene que ver con el alto grado
de motivación de las asociaciones, las agentes y el equipo
profesional", destaca, orgullosa, la diputada de Acción Social,
Pilar Ardanza. La satisfacción es tal que, lo que se puso en
marcha siendo un proyecto piloto, tendrá continuidad durante
los próximos años.
Tartekari Sarea nació a principios de 2012 con una premisa
básica: hacer partícipe a la propia sociedad de la erradicación
de una lacra como el maltrato. "El programa pretende contri-
buir a la sensibilización del grave problema que supone la vio-
lencia contra las mujeres y hacer visible la importancia que
tiene la participación de la sociedad civil en su erradicación",
explica Pilar Ardanza. Las protagonistas, en este caso, son
socias de asociaciones de Bizkaia que, con mucho tacto y
bajo el anonimato, contactan con víctimas de malos tratos, les
brindan su apoyo y les acompañan en sus primeros pasos
para salir de su situación.
Para ello, se empezó por difundir el programa piloto entre las
asociaciones de mujeres, colectivos feministas y asociaciones
con área de la mujer del territorio, con el objetivo de llegar al
máximo número de agrupaciones, tanto en zonas del territorio
como en diversidad. Actualmente, son ya 17 las asociaciones
que participan en el programa. "Las asociaciones han mostra-
do un alto interés en participar en el proyecto, les parece nece-
sario trabajar para erradicar esta violencia y esta red, una
buena contribución", reconoce Ardanza.
En estas charlas se contactó además con mujeres que tenían
interés en participar en esta red, que posteriormente fueron
seleccionadas después de una entrevista personal. "La capa-
cidad de escucha y el momento vital y personal de la candi-
data es un criterio fundamental para determinar su participa-
ción en este programa", explica la diputada. Antes de empezar
su labor, estas mujeres -34 actualmente- siguieron un curso
de formación de dos meses, en los que aprendieron nociones
sobre el ciclo de la violencia, habilidades para acercarse a las

víctimas y cómo actuar con
ellas.

Observación y escucha

Ya dentro del día a día de la
asociación, las agentes
abren bien los ojos, atentas
a cualquier detalle que pue-
dan revelar que una de sus
compañeras está siendo víc-
tima de malos tratos. "Las
actividades que se realizan
son la excusa perfecta para

acercarse a las mujeres, bien proponiéndolas que participen
de ellas, bien porque, al participar en ellas, la creación de una
relación se hace más fácil", asegura Pilar Ardanza. Cómo se
establece esta relación y cómo se mantiene es diferente en
cada caso, pero todos tienen un punto en común: la observa-
ción, la escucha, pedir permiso para poder acompañarlas y
ofrecer orientación en las dudas que las mujeres víctimas les
plantean. En caso de que estas finalmente decidan dar el paso
para poner fin a ese maltrato, "y únicamente en este caso",
ponen a su disposición los recursos que las instituciones les
ofrecen para empezar una nueva vida. Solo este año, la red
ya ha atendido a 10 mujeres.
Además de esa labor de acompañamiento, las agentes tam-
bién desempeñan una labor fundamental de sensibilización
sobre esta lacra social e informando sobre la existencia de
esta red de apoyo entre las socias de las entidades.
Uno de los aspectos más novedosos del programa es el
apoyo del que disponen las mediadoras por parte de un equi-
po de profesionales especializado en violencia contra las
mujeres, que les orienta en todas las dudas que les surgen,
desde el recurso más apropiado para derivar a la mujer vícti-
ma hasta su propia autoprotección. Para ello, disponen de un
teléfono móvil que les ayuda en su trabajo. "En otras expe-
riencias en el Estado no cuentan con dicho apoyo profesional
y técnico", subraya Ardanza. Las dudas más comunes están
relacionadas con cómo acercarse a las mujeres víctimas,
cómo gestionar sus relaciones con su entorno cuando actúan
como agentes y cómo protegerse.
Balance positivo Casi dos años después de su puesta en mar-
cha, la valoración de la Diputación sobre este programa no
puede ser más positivo: por el número de asociaciones parti-
cipantes, de agentes que se han adherido, por las víctimas a
las que se ha ayudado... Pero, sobre todo, el departamento de
Acción Social está orgulloso del equipo de mediadoras y pro-
fesionales. "Conforman un grupo de mujeres comprometidas
e ilusionadas con la red, convencidas de su necesidad para
contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres", alaba
con orgullo la diputada.
Todo ello ha convencido a los responsables forales de las vir-
tudes de una iniciativa que, aunque nació como un proyecto
piloto, tendrá su continuidad en los, al menos, próximos tres
años. "Apostamos por este programa, considerando su rele-
vancia y novedad. Por ello, seguiremos manteniendo nuestro
compromiso con la red y las asociaciones que la componen",
finaliza Pilar Ardanza.
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VIOLENCIA DE GÉNERO /RED TARTEKARI

Ángela no quiere fotos. Ni que su
cara se conozca ni que su nombre

sea público; por eso utiliza un seudó-
nimo. "El anonimato es fundamental
en nuestro trabajo. Para desarrollar
nuestra labor y también como forma
de protegernos ante posibles represa-
lias", explica. Es una de las agentes
de apoyo social de la red Tartekari
desde sus inicios como miembro de la
coordinadora de discapacitados de
Bizkaia Fekoor, un colectivo doble-
mente golpeado por la lacra del mal-
trato, por su condición de mujer y sus
limitaciones físicas. Por ello, tuvo
claro, desde el principio, que tenía
que aportar su granito de arena en
esta lucha. Las experiencias que ha
vivido en estos dos años no han hecho más que reafirmarla en
este convencimiento. "En este colectivo hay un 80% de mujeres
maltratadas y muchas no denuncian por miedo, sienten pánico.
Deben saber que van a estar acompañadas y atendidas, y que
es posible salir de ese infierno", sentencia rotunda.
Ángela tuvo conocimiento de la iniciativa a través de unas char-
las a las que asistió como miembro de Fekoor. Le pareció una
buena oportunidad para sacar a la luz la situación que viven las
mujeres discapacitadas, especialmente vulnerables, que están
sometidas a malos tratos. "Sufren una doble discriminación; ima-
gínese lo que supone eso para una mujer que depende al 100%
de su marido o compañero para levantarse de la cama, lavarse o
comer. No te cambio si te orinas o Vas a estar todo el día en la
cama, les amenazan. Son situaciones terribles", advierte. Algo
dentro de ella se revuelve cuando habla de esta lacra social. "No
ven la posibilidad de salir de ese círculo. Por eso, esta red es tan
importante: tienen menos miedo a hablar con otras mujeres que
recurrir a una institución o denunciar su situación", explica.
En aquel primer curso que recibieron para formarse como agen-
tes, estas mediadoras aprendieron a reconocer el maltrato aun-
que la propia víctima no lo admita o cómo acercarse a esa mujer
sin que se sienta intimidada. El ser una mujer como ellas, un
igual, hace caer muchos muros. "Incluso les da la valentía para
ver que, en las mismas condiciones físicas, hay mujeres que
salen adelante", asegura.
Ella acude a las reuniones de su asociación con los ojos bien

abiertos, atenta a cualquier pista que
le pueda poner sobre aviso de un
maltrato. "Casi siempre hay indicios
claros: comentarios, la tristeza que
tienen, la forma de hablar...".
Cuando se pone en contacto con
ellas, Ángela escucha. "Esa escucha
es fundamental, porque es lo que les
va a hacer romper muros. Hay que
ser muy sutil, no pretendemos ser las
que digamos lo que tienen que
hacer. Intentamos que se dirijan a los
equipos, pero nunca obligarlas". Les
ayuda también a ver la fuerza que,
aunque a veces les resulta imposi-
ble, tienen dentro. Siempre de una
forma delicada. "Existen muchas
posibilidades de que se cierren en

banda si les descubres. Es mejor que ellas den ese paso".

Desahogo

Pero no es fácil para ellas salir de su cárcel o denunciar al agre-
sor. "Muchas veces, simplemente se quieren desahogar, que no
es poco. Quieren ser escuchadas. Si quieren ponerse en manos
del equipo que la va a apoyar, fenomenal. Y, si no, también; hay
que respetar los tiempos de cada mujer". Ángela conoce a muje-
res de su entorno que están siendo maltratadas pero que no se
atreven a dar ese paso. "Más que miedo, sienten pánico.
Curiosamente, muchas se sienten arropadas en su maltrato; les
atemoriza más lo desconocido. Y, antes que por ellas, tienen
miedo de que le quiten a sus hijos por su discapacidad. Muchas
se han resignado, abandonado; piensan y, ¿para qué?". Estas
agentes nunca dan un paso sin el permiso de las mujeres que
atienden; son ellas que las deciden cuándo y cómo -con nombre
o de forma anónima, por ejemplo- quieren ponerse en manos del
equipo multidisciplinar que las acompañará ese camino hacia la
libertad.
Aunque tratan de mantener distancias, las agentes no pueden
evitar que los casos que ven les afecten. "Una de las cosas que
nos enseñaron es a no implicarte; es un desgaste emocional tre-
mendo", admite Ángela. Pese a todo, está más que satisfecha
con su labor. "Con una mujer que logre salir de ese infierno, ya
merece la pena", asegura, convencida.

UNA AGENTE DE LA RED RELATA SU EXPERIENCIA COMO APOYO
DE ESTAS MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

CUATRO NUEVAS ASOCIACIONES SE SUMAN A LA RED DE MEDIADORAS  

Tartekari Sarea, la red de mediadoras de apoyo y acompa-
ñamiento a mujeres maltratadas de Bizkaia, sigue crecien-

do. Cuatro nuevas asociaciones se han unido a este grupo de
apoyo, que cuenta ya con una treintena de agentes que tratan
de hacer de puente entre las mujeres víctimas y los recursos
que tienen a su disposición, logrando así que salgan de la situa-
ción de violencia que padecen.
Hace algo más de un año, el departamento foral de Acción
Social puso en marcha Tartekari Saria, un grupo de voluntarias
llamadas a convertirse en un bastón de apoyo para las víctimas
de la violencia de género. Al principio, fueron veinte, pertene-
cientes a siete asociaciones y con una formación específica, las
participantes en esta red, de diferentes edades, procedencias,

experiencias... Pero todas ellas con un punto en común: la per-
tenencia a una asociación que trabajan en campos como el de
la discapacidad, la inmigración y la cultura, con el objetivo de
llegar así a detectar posibles casos de malos tratos, tanto en el
Bilbao metropolitano como en el entorno rural.
Un año después, cuatro asociaciones más se han unido a esta
red de apoyo, a las que la Diputación ha subvencionado su
labor con 11.250 euros. Con ellas, ya son casi una treintena los
agentes que forman parte de este grupo de mediadores. En sus
primeros meses de actividad, la red detectó tres posibles casos
de maltrato, una cifra "significativa", según la diputada de
Acción Social, Pilar Ardanza, "dada la complejidad de las situa-
ciones".
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EXPERTOS RECLAMAN MÁS GARANTÍAS EN LA
INTERVENCIÓN CON MALTRATADORES

Menos del 25% de los programas logran
reducir la reincidencia de estos agresores.

La violencia contra las mujeres en las relaciones
de pareja es un fenómeno social que por su

extensión y gravedad afecta a toda la sociedad. Su
erradicación y prevención es una prioridad política,
sanitaria y social, materializada en la puesta en
práctica de diversos programas de intervención con
maltratadores que con el tiempo y la experiencia se
están perfeccionando en España y en muchos paí-
ses.
El principal objetivo de estas intervenciones es
siempre proteger a las víctimas, tanto a aquellas
que apartan a sus agresores, como aquellas que
continúan manteniendo el contacto o incluso convi-
viendo con ellos. Pero también se trata de prevenir
la conducta violenta sobre futuras víctimas, de evi-
tar la victimización de los hijos y la transmisión de la violencia de
generación, además de dar la oportunidad a los maltratadores de
cambiar sus actitudes y su conducta para sentirse mejor.
Los defensores de los programas de intervención consideran que
estas iniciativas pueden promover el cambio en los maltratadores y
proporcionar una mayor seguridad a las mujeres que interactúan
con ellos. Sin embargo, la puesta en marcha de los programas debe
hacerse con garantías, reivindican expertos en la materia como la
psicóloga de la Universidad de Valencia, Marisol Lila, que el pasado
mes de julio impartió el curso de verano de la UPV titulado “La nece-
sidad de programas basaos en la evidencia en intervención social”. 
Desde los años 80 se han realizado múltiples estudios para evaluar
la eficacia de los programas de  intervención con maltratadores,
pero actualmente solo se puede afirmar que entre el 5 y el 25% de
ellos consiguen reducir la reincidencia. En Euskadi, comunidad pio-
nera en la puesta en funcionamiento de este tipo de iniciativas, los

programas están funcionando bien” y los
resultados “son esperanzadores”, reconoció
Lila. No obstante, en el conjunto del Estado
las instituciones tienen “confianza” en  que los
sistemas funcionan, pero el problema es que
“no hay  una evidencia que respalde esa con-
fianza”, puntualizó, y esa evidencia es funda-
mental “para que lo poco que haya se invierta
bien y con garantías”.
Uno de los retos para mejorar la efectividad
de estas estrategias es hacer que los partici-
pantes sean fieles al programa hasta el final.
El programa que implementan las
Instituciones Penitenciarias es de seis meses,
y en el caso de otros agentes pueden llegar a
nueve o diez. La experiencia dice que las
intervenciones un poco más largas dan mayo-
res índices de éxito, sin embargo, uno de los

problemas más frecuentes es precisamente la tasa de abandono,
admite Lila. “Cambiar las actitudes y la forma de pensar de una per-
sona que ha aprendido eso durante muchísimos años es un proce-
so largo”, explica. “El problema está en que los más duros y resis-
tentes son los que caen, por eso tienes que retenerlos haciendo que
sean conscientes de que lo necesitan”. 
El trabajo en cuestiones contextuales, en la búsqueda de alternati-
vas al entorno social, y en los vínculos sociales, son otras estrate-
gias que mejoran las intervenciones clásicas y pueden facilitar un
cambio positivo en el maltratador.
Por su parte, el psicólogo Joaquín De Paúl, de la Facultad de
Psicología de la UPV/EHU, desmintió algunas afirmaciones recu-
rrentes en psicología, como el “mito” de que “el abuso sexual está
basado en un sistema patriarcal”, y rebatió otras ideas como la de
que los niños maltratados se convierten en maltratadores porque,
desde su punto de vista, esto no tiene por qué “ser siempre así”.
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Euskadi rompe la tendencia
estatal al registrar 1.903 casos
en el primer semestre de 2013,
casi los mismos que en 2008.

La presidenta del Observatorio de
Violencia Doméstica del Poder

Judicial, la magistrada Inmaculada
Montalbán, lanzó el jueves 26 de sep-
tiembre una advertencia sobre los
efectos de la crisis económica y los
recortes sociales en la lucha  contra el
maltrato sexista. según este organis-
mo, durante el primer semestre de
2013 se presentaron 60. 981 denun-
cias en toda España, lo que supone
una caída del 9,6% con respecto al
mismo periodo de 2008, cuando comenzó la recesión.
Montalbán atribuyó tal retroceso a que muchas mujeres son
hoy más dependientes económicamente de sus parejas, lo
que "actúa como un obstáculo para que acudan a los juzga-
dos, preocupadas por mantener a sus hijos". También estaría
influyendo en ese retraimiento "los mensajes que reciben
sobre la reducción de ayudas".
Euskadi presenta, sin embargo, una excepción respecto a
esa tendencia general. De enero a junio pasados, la comuni-
dad autónoma, que cuenta con uno de los sistemas de ayu-
das sociales más generosos de España, registró 1.9003
denuncias por agresiones machistas, es decir, prácticamente
las mismas que se contabilizaron en los seis primeros meses
de 2008 (entonces ascendieron a 1.905). Las estadísticas en
Euskadi y refuerzan el razonamiento de Montalbán para el
resto de españa: a la hora de la verdad, pese al refuerzo de
los medios judiciales y policiales, son las estrecheces econó-
micas (dinero, ausencia de vivienda, etc) las que tienen -junto
a otros factores- un efecto disuasorio en las mujeres que
padecen cotidianamente la agresividad o el desprecio de sus
parejas y aspiran a poner fin a la relación.

El problema que encuentran los jueces
para ayudarlas cuando las situaciones
llegan al límite se manifestó en la
Audiencia d Cantabria a finales de sep-
tiembre, cuya sección tercera y tuvo que
absolver a un individuo que rompió tres
dientes a puñetazos a su esposa y que
había sido condenado por ello a tres
años de cárcel en un Juzgado de lo
Penal de Santander. A los magistrados
de la Audiencia, que  vieron el recurso
del acusado, no les quedó más remedio
que exonerarle porque la víctima no
quiso declarar en el juicio, después  de
haberlo hecho ante la Policía y el juez
instructor. La mujer sencillamente se
echó atrás, de modo que la prueba de

cargó no fue suficiente en la vista oral.

Bolsa oculta

Inmaculada Montalbán reiteró que la sociedad española
esconde todavía una importante bolsa oculta de maltrato que
por fin tiene una resonancia social y pública. Volvió a lanzar
el mensaje de que se deben denunciar las agresiones
machistas y recordó a las víctimas que el sistema judicial es
razonablemente eficaz, ya que al menos el 60% de los pro-
cedimientos por violencia sexista que se inician en España
acaban en resoluciones condenatorias.
Según la magistrada, el Observatorio de Violencia Doméstica
ha conseguido demostrar la falsedad de los "mitos" asocia-
dos al maltrato sexista. Entre ellos citó la creencia de que
gran parte de os casos de violencia de género son denuncias
falsas para acelerar los procesos de divorcio; o que el alco-
hol, las drogas y las enfermedades mentales estarían detrás
de muchas agresiones y asesinatos a mujeres. Tales ideas,
aseguró Montalbán, se vienen abajo en cuanto se observan
con detenimiento los datos aportados por los juzgados de vio-
lencia de género. 

LAS DENUNCIAS POR MALTRATO CAEN UN 10% EN ESPAÑA
POR LA CRISIS

Las denuncias caen desde el inicio
de la crisis pero "hay casos que no
acaban de emerger".

L
as denuncias por violencia machista han
descendido en el primer semestre a casi

61.000, lo que supone un 4% menos que las
del mismo periodo de 2012, según datos
provisionales del Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de Género facilitados
por su presidenta, Inmaculada Montalbán.
En una entrevista en RNE, Montalbán ha
reconocido que esta tendencia a la baja se está experimentando
desde 2008, "que es cuando se produce la manifestación más
brutal de la crisis económica" y lo ha lamentado, porque existe
"una bolsa oculta" de violencia machista, "que no acaba de
emerger".
En lo que va de año, 31 mujeres han perdido la vida a manos de
sus parejas o exparejas y, aunque supone un descenso del 14%
respecto al año anterior, Montalbán ha insistido en que la mayo-
ría de las víctimas no habían presentado denuncia. En cuanto al
alto número de denuncias que se retiran, la presidenta del
Observatorio ha señalado que entre un 12 y un 13% de las

denunciantes renuncian a continuar el pro-
ceso, algo en lo que se está trabajando a
través de una red de apoyo. En el ámbito
judicial ha dicho echar en falta más juzga-
dos especializados y ha señalado que se
está trabajando en la agrupación de parti-
dos judiciales para garantizar que las víc-
timas reciban atención especializada
"vivan donde vivan".
Respecto al anteproyecto de ley de admi-
nistración local aprobado por el Gobierno,
ha dicho que espera que sea reformado

porque "quita competencias a los ayuntamientos en materia de
violencia de género" y ha confiado en la sensibilidad de los par-
tidos políticos durante el trámite parlamentario.
Paralelamente, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad ha destacado la efectividad de la campaña ”Hay Salida”
contra la violencia de género, destinada a impulsar las denun-
cias de malos tratos, al lograr en unos meses "aumentar el uso"
del 016, el teléfono gratuito de atención las 24 horas para las víc-
timas de maltrato. Según los datos del ministerio, durante
diciembre, cuando se puso en marcha la campaña, el 016 regis-
tró un total de 4.506 llamadas. 

Organiza un concurso para que a
través de este soporte expresen
comportamientos y actitudes a
favor de la igualdad.

E
l Ayuntamiento de Bilbao ha elegido la
música como soporte para una nueva

campaña en contra del a violencia de
género en la ciudad. La iniciativa, dirigida
a jóvenes de entre 18 y 26 años, pretende
que el colectivo exprese a través de este
lenguaje "actitudes y comportamientos" a
favor de la igualdad y "en contra de las
agresiones ejercidas hacia las mujeres",
de una manera didáctica y creativa.
El certamen, convocado con el título

"Beldur barik! Bilbao Saria", pretende, ade-
más, utilizar una corriente tan extendida
entre los jóvenes como medio de sensibili-
zación, "implicándoles en un posiciona-
miento activo" contra este tipo de violencia.
Los interesados pudieron participar en el
concurso tanto de manera individual como
en grupo con el requisito, en este último
caso, de que al menos uno de los integran-
tes de esta formación fuese chica.
Las obras deben expresar su comporta-
miento personal o colectivo de rechazo a la
violencia sexista, mensajes o reflexiones
sobre el empoderamiento o el compromiso
de los chicos contra el machismo. 

DENUNCIAN UNA "BOLSA OCULTA" DE VIOLENCIA MACHISTA

BILBAO ANIMA A LOS JÓVENES A RECHAZAR LA VIOLENCIA
DE GÉNERO MEDIANTE LA MÚSICA
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La profesora en Psicología Esther
Calvete Zumalde dictó el miérco-
les 11 de septiembre la lección
inaugural del curso académico
2013-2014 de la Universidad de
Deusto. Y lo hizo sobre su investi-
gación en violencia familiar:
“Comprender para buscar meca-
nismos de superación”.

"La violencia familiar es un problema de
la sociedad y compete a todos -educado-
res, políticos, personal sanitario, ciudada-
nos...-. en la búsqueda de las solucio-
nes", explicó, la psicóloga Esther Calvete
Zumalde, de la Universidad de Deusto,
que con su intervención dio el pistoletazo
de salida del nuevo curso académico.

- ¿Por qué eligió el tema de la violencia familiar para su
conferencia?
- Porque la universidad desempeña un papel importante en
este tema. Una de las vías por las que la institución contribuye
ante este problema social es a través de la investigación rigu-
rosa del problema.
- ¿Qué investigan exactamente?
- Los estudios analizan los factores de riesgo para la aparición
de la violencia familiar, las secuelas en las víctimas y su abor-
daje y los factores que pueden proteger a estas y ayudarlas en
un proceso resiliente ante la adversidad.
- Hay muchas violencias en el ámbito familiar como la de
género. ¿Es así o las mete todas en el mismo saco?
- No. No. La violencia familiar incluye numerosos fenómenos
como la agresión a las mujeres, como la violencia de género.
Por otro lado está el maltrato contra los niños y niñas y la más
reciente identificada violencia filio-parental. De todas estas, la
violencia de género es la que más atención está recibiendo en
los últimos años en los medios de comunicación
- Los hijos e hijas de las víctimas de violencia de género
son testigos del maltrato y a la vez víctimas. ¿Se les ha
tenido en cuenta?
- No. Aunque no sean víctimas directas, que en la mayoría de
los casos sí lo son, estos niños y niñas que han observado la
violencia que se ha ejercido contra sus madres, contribuyen a
la transmisión de la violencia intergeneracional. La violencia
filio-parental es a menudo resultado de la violencia familiar.
- ¿El niño/a maltratado es el futuro maltratador?
- Si no se actúa con antelación hay muchas probabilidades de
que repita lo que ha visto en su casa.
- A pesar de la adversidad. ¿Cree que es posible que las
víctimas de violencia familiar se recuperen?
- Sí. La mayoría se recuperan psicológicamente a pesar de
todos los problemas que ha pasado y a los que ha sido
expuesta. Pero tienen que pedir ayuda; la administración tiene
medios para que puedan salir del infierno en el que viven.
- ¿Qué está fallando para que nuestros jóvenes sean más
machistas que las generaciones anteriores?
- La sociedad está tardando mucho en cambiar. Y a mí me

llama la atención desagradablemente que
muchas veces sean las jovencitas las más
machistas. De ellos se espera, pero de las
niñas, no.
- ¿Los/as jóvenes tienen las nuevas tec-
nologías y sin embargo, o tal vez por
ello, son más machistas?
- Los estereotipos siguen campando por
sus respetos. Los roles de niños y niñas
están ahí. Aunque en su casa no existan,
cuando llegan a la ikastola o al colegio las
cosas cambian. Empiezan a imperar entre
los compañeros los esquemas que ven en
la televisión. Además, las series tampoco
ayudan mucho, la verdad. Reflejan que la
chica cuando se casa se va a casa y recu-
pera los estereotipos que tenía su madre,
que no tuvo la oportunidad de formarse.
Recupera los viejos guiones.
- En su lección inaugural hace hincapié

en los efectos de la violencia de género en los niños y
niñas.
- Es cierto que se solapa la violencia de género con la de los
pequeños, pero pienso que estos han estado, y siguen estan-
do, abandonados en todas las políticas de protección; nos
hemos centrado más en las secuelas de las mujeres y nos
hemos olvidado de que los niños también los tienen y les pue-
den afectar, de hecho ocurre así, en su futuro personal. Las
cosas están cambiando, pero hay que seguir trabajando en
esta línea. Lo que ocurre con muchas series televisivas de
máxima audiencia es tremendo. Es tal la influencia negativa
que en algunos países europeos están poniendo en marcha
iniciativas para intervenir en programas contra la violencia
machista. Creo que aquí también se tendría que hacer.
- Es indudable que se ha avanzado en la lucha contra la
violencia contra la mujeres/niños/mayores... Sin embargo,
a veces se tiene la impresión de que nada ha cambiado.
¿Lo cree así?
- Es una sensación lógica. Creo que se ha avanzado. Los
medios de comunicación están más sensibilizados con el
tema, pero en ocasiones se pone más el foco en las personas
que han fallecido por el maltrato de sus parejas o exparejas
que por todas aquellas que sobreviven y logran salir y rehacer
su vida, como en el caso de la mayoría de ellas.
- La violencia como todo en la vida es prevenible. Los
malos tratos no llegan de un día para otro. ¿Qué hacer?
- Hay mucha gente que no es consciente de que está siendo
maltratada. Padres que son duros, por ejemplo, y que impiden
a la mujer y los hijos expresarse. Chicas a las que sus novios
las controlan y creen que es lo normal. La familia juega un
papel fundamental en la educación en la igualdad, así como
las ikastolas, las escuelas... pero sin la colaboración de los
medios de comunicación todo será mucho más complicado.
- ¿La prevención temprana es la mejor estrategia?
- Sin duda. Aquí todos los agentes sociales tenemos respon-
sabilidad. Y desde la investigación universitaria nuestro deber
es analizar el problema, identificando sus causas y los meca-
nismos implicados, con el fin de desarrollar estrategias que
aporten soluciones eficaces a la violencia familiar.

El Gobierno central suaviza-
rá el registro que iba a medir
cada mes el número de
mujeres con un parte de
lesiones al limitarlo a las que
sean hospitalizadas al
menos 24 horas.

E
l plan original de la Delegación
del Gobierno contra la

Violencia de Género y de la secre-
taría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, ha ido adel-
gazándose desde el pasado otoño
hasta ahora por culpa de un barullo técni-
co, cierta dispersión autonómica y algu-
nas diferencias políticas.
El flujo de información no ha sido el
mismo en todos los servicios de salud de
las comunidades autónomas o los ayun-
tamientos, que, al comienzo del proceso,
enviaron datos no comparables entre sí.
La dificultad inicial para obtener elemen-
tos objetivos y computables hizo que se
llegara a pensar en variar la periodicidad
y convertir esa revolución estadística
mensual en un goteo cada tres meses,
como valoró públicamente en su día Juan
Manuel Moreno, secretario de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad.
Pero al mismo tiempo que los expedien-
tes se cruzaban, no todo el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
pensaba igual sobre el fondo del asunto.
Algunos colaboradores de la ministra Ana
Mato, que siempre se mostró favorable a
la idea original, fruncieron el ceño ante la
propuesta de contabilizar a todas las
lesionadas. El cálculo político sugería que
eso podría “disparar” las estadísticas  de
violencia machista bajo un Gobierno
popular en comparación a las que se
generaron bajo el socialista, que jamás
incluyó a las víctimas supervivientes,
fuera cual fuera su gravedad. Es decir,
más violencia de género con el PP que
con el PSOE.
Al otro lado de esa lectura, otros miem-
bros del equipo de Mato sostuvieron que
la visualización estadística de las víctimas
que no mueren no sólo iba a “fijar” mejor
la realidad de la lacra machista, sino que,
haciendo precisamente un análisis políti-
co, desvelaría una laguna sociológica del
Gobierno anterior.
En medio de esta indefinición de fondo,
hace pocos meses Moreno volvió a plan-
tear a Mato la necesidad de visibilizar
estadísticamente a las mujeres heridas.
La ministra valoró que la mitad del curso

político no era el mejor momento. Y deci-
dió: “Estrenaremos esa estadística cuan-
do empiece el año”.
Y en esa convulsa marejada técnica y
política han ido pasando los meses desde
aquella ambición primera de Blanca
Hernández, delegada del Gobierno con-
tra la Violencia de Género: radiografiar los
huesos verdaderos de un machismo que
mata con cifras de dos dígitos al año,
pero que hiere con muchos números más
cada día.
La media mensual de mujeres asesina-
das en España es de cuatro. La de las
heridas sube ajena a los titulares de la
agenda política y periodística: por lo
menos más de 1.000 en este 2013 de vio-
lencia tan habitual. Eso, oficialmente.
Porque según el Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ), sólo en el primer
trimestre del año se tramitaron 3.544
denuncias procedentes de partes de
lesiones. Es decir, cerca d 1.150 al mes.
Si los planes últimos de Sanidad se cum-
plen, los boletines estadísticos que publi-
cará el Gobierno a partir del año que
viene no se parecerán en nada a esa
pista escondida en las tablas del
Observatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género del CGPJ.
Junto al número de mujeres asesinadas
aparecerá -ocultando su identidad- el de
víctimas que han requerido una hospitali-
zación de al menos un día, es decir, las
heridas con lesiones físicas más graves.
Y ésas son menos que las leves y que las
moderadas que sí salen en los informes
clínicos de lesiones, menos que las que
no presentan heridas físicas aparentes,
menos que las no detectadas por los
sanitarios en las consultas médicas,
menos que las agredidas psicológica-
mente, menos que las que tienen hema-
tomas porque “se han caído en la bañe-
ra”, menos que las que no denuncian en
la comisaría o el juzgado y menos que las

que no dicen nada a nadie.
Menos que todas.

Menos del 10% de las
mujeres maltratadas va al

hospital

Un informe de la Universidad
complutense muestra que
las mujeres heridas tan gra-
vemente como para ser hos-
pitalizadas son estadística-
mente muy escasas. El
“Estudio médico forense de

la violencia de género. Análisis de calidad
de los partes de lesiones”, realizado por
Laura garcía  analizó a 250 casos. Tras
18 meses de rastreo, la tesis concluyó
que el 87% de las mujeres heridas “sólo
necesitó de una primera asistencia médi-
ca para su curación”.
Laura garcía estableció que ocho de cada
diez casos respondían a hematomas,
erosiones o eritemas “que sólo necesita-
ron una primera asistencia, no impidieron
a la víctima desempeñar sus actividades,
curaron en menos de una semana y lo
hicieron son dejar secuelas. Eran lesio-
nes leves”.
En el 13% restante se acreditaron heridas
o fracturas que tardaron más de una
semana en curar, impidieron a la víctima
su actividad habitual entre siete y 30 días,
dejaron secuelas y precisaron de trata-
miento médico. Y ello consistió en cirugía
(20%), inmovilizaciones (4%) o antibióti-
cos (4%).
En las últimas décadas, Ana María Pérez
del Campo, presidenta de la Federación
de Mujeres Separadas y Divorciadas, ha
visto pasar a centenares de víctimas por
su centro de recuperación integral.  Casi
ninguna de ellas había sido hospitalizada.
Pese a las palizas o las huellas escanda-
losamente visibles, ellas no van al médico
o no las hospitalizan”.
Del Campo, que se ha reunido con el
Ministerio en el Observatorio contra la
Violencia de Género, no vislumbra pre-
vención. “Sé que Blanca Hernández creía
en la visualización estadística de las vícti-
mas con partes de lesiones físicas o psi-
cológicas, pero mientras el Gobierno sólo
ponga el foco en las mujeres asesinadas
y no lo dirija también  a las heridas no
estará haciendo prevención real. Hacer
prevención es saber cuántas víctimas
hay. Desde el primer maltrato. Porque no
existe la violencia de  baja intensidad.
Todo es violencia”. 
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VIOLENCIA DE GÉNEROELKARRIZKETA

ESTHER CALVETE/ PROFESORA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO

"LA UNIVERSIDAD TIENE UN PAPEL CLAVE EN LA
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR"

LA ESTADÍSTICA ESTATAL DE MUJERES MALTRATADAS SÓLO
INCLUIRÁ A LAS HERIDAS MÁS GRAVES DEL MACHISMO
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ENTREVISTA

A pesar de la reducción hemos llevado a
cabo , con algunos ajustes, todos los pro-
gramas y subvenciones que estaban en
marcha. Lo cierto es que el área de vio-
lencia de género no se ha tocado; todas
las ayudas se han mantenido, así como
los diferentes programas porque conside-
ramos que es un área donde debemos
incidir.
- Con la crisis, y también antes,
muchas voces se alzan señalando que
Emakunde es un organismo que sobra,
prescindible. ¿Qué les diría?
- Parto de la idea de que la igualdad es un
valor social y uno de los pilares de la
democracia. La igualdad no es solo un
beneficio para las mujeres, sino también
para los hombres y para la sociedad
donde vivimos. La razón de ser de
Emakunde está más que justificada.
Debemos seguir trabajando en igualdad, porque eso nos hará
ser una sociedad más justas, democrática, más cohesionada
y, por supuesto, habrá menos espacio para la violencia en sus
múltiples manifestaciones.
- Se llevan muchos años impulsando un cambio de valo-
res en la sociedad contra la violencia de género; cambio
que no parece llegar. ¿Qué sucede?

- Se dan pero de una manera muy lenta, por-
que lo que tenemos que remover son los valo-
res, las creencias. Es un trabajo conjunto de
todas las personas, cada una desde su ámbi-
to particular. Hemos visto que las leyes, como
la de Igualdad que fue un hito, son fundamen-
tales. Pero el trabajo por la igualdad comienza
por uno mismo. Entre los grandes retos que
tenemos como Institución es hacer ver a toda
la sociedad que para conseguir la igualdad
necesitamos de la implicación de todos y
todas.
- Los maltratadores y sus víctimas cada vez
son más jóvenes. ¿Por qué siguen repro-
duciendo los roles sexistas tras décadas
de leyes de igualdad?
- Hay avances; los valores contemporáneos
no son los mismos que 50 años atrás. Sin
embargo, es cierto que perviven los estereoti-
pos, las creencias, un modelo androcéntrico

que sitúa jerárquicamente a los hombres en una situación de
poder. Eso es lo que debemos cambiar. En la medida que no
logremos variar esos estereotipos en la sociedad, se seguirán
reproduciendo. Por eso es clave trabajar con la gente más
joven con proyectos con Beldur Barik! Cuando son conscien-
tes e identifican los roles sexistas son capaces de ponerle
freno desde el minuto uno.

En los ocho meses que lleva en
el cargo, la directora de
Emakunde ha desarrollado una
frenética actividad. Sigue con la
ilusión del primer día y aunque la
institución ha visto reducido su
presupuesto, "las partidas para
los temas de violencia de género
siguen intactas", dice satisfecha

De estos meses en el organis-
mo, Izaskun Landaida destaca

la militancia por la igualdad no solo
del personal del Instituto de la
Mujer, sino también de las perso-
nas que trabajan en los distintos
niveles institucionales, del movi-
miento feminista, de las asociacio-
nes de mujeres muy involucradas y
con ganas de avanzar. "Queda mucho camino por recorrer,
pero contamos con muchas personas en nuestro entorno dis-
puestas a trabajar por la causa y lo que debemos hacer es
intentar captar más alianzas ", explica, al tiempo que recuerda
con orgullo su etapa de alcaldesa de Ugao-Miravalles, aunque
ahora se enfrenta a otro reto no menos apasionante como es
el trabajo por la igualdad.

- Uno de sus objetivos es lograr que que Emakunde sea
percibida como una institución cercana y útil. ¿Lo está
consiguiendo?
- Es nuestro objetivo y en ello estamos trabajando. Es nece-
sario el contacto directo con todo el movimiento asociativo
feminista de mujeres. En el proceso que estamos llevando de
elaboración del VI Plan de Igualdad, que se inició a primeros
de este 2013, hemos contado con las aportaciones de las aso-
ciaciones a través de la Consultiva en los tres territorios y han
sido ellas quienes nos han indicado la necesidad de incidir en
un cambio de valores que también coincide con nuestra per-
cepción. Es necesario que el Instituto de la Mujer sea visto
como una entidad cercana, que está a pie de calle, por ello
tenemos que estar en contacto directo con todos los movi-
mientos sociales.
- ¿Para cuándo estará aprobado este VI Plan de Igualdad?
- La previsión es que esté para finales de este año. El trabajo
se inició como una revisión del V Plan por parte del personal
de la casa y luego nos han ido haciendo aportaciones desde
los diferentes niveles institucionales: el propio Gobierno, las
unidades de igualdad, diputaciones, ayuntamientos, la
Consultiva de mujeres, que ha hecho un trabajo extraordinario
en los tres territorios. El propio Consejo de Dirección de
Emakunde, a finales de julio, dimos a conocer el borrador que
estará expuesto hasta el 14 de octubre. Hay posibilidad de
hacer aportaciones. Invitamos a la ciudadanía, en general, y a
todas las entidades y asociaciones a que lo consideren y que
hagan sus observaciones a través de irekia, la página web de
Emakunde o del correo electrónico.
- Se ha mantenido la estructura de V Plan de Igualdad
¿Por qué?
- Así nos lo demandaron las trabajadoras de igualdad de los

diferentes niveles institucio-
nales. En el sexto Plan se
incidirá en el cambio de valo-
res. Consideramos que es la
llave que va a posibilitar que
haya un cambio en el sistema
que ahora mismo es andro-
céntrico. Para poder variar
esta situación se necesita un
cambio de valores, de creen-
cias. Es lo único que posibili-
tará esa transformación.
- ¿Lo novedoso es que se
incidirá en ese cambio de
valores?
- Sí. En los estereotipos y las
creencias que todos tene-
mos. Hay que incidir en los
roles sexistas que se van per-

petuando. Para ello se precisan diferentes medidas.
- ¿Cuáles?
- Insistiendo en la educación de los chicos y chicas, porque
son los hombres y las mujeres del futuro. Es en ellos donde
tenemos que trabajar. Por ello son fundamentales programas
como el que se han puesto en marcha Beldur Barik!, que nace
enmarcado en Berdinsarea, impulsada por Emakunde y Eudel
y con el apoyo de todos los niveles institucionales: las tres
diputaciones forales y con la colaboración de la universidad,
del departamento de Educación y política lingüística y de
EITB.
- ¿Qué objetivo tiene Beldur Barik!?
- Prevenir la violencia sexista entre los jóvenes. Por medio de
un concurso audiovisual pueden utilizar la expresión artística
que ellos deseen: literatura, danza, pero siempre en formato
audiovisual. Lo que les pedimos es que en esos trabajos refle-
xionen sobre los modelos de masculinidad vigentes en chicos
y chicas. Con ellas se trabaja el empoderamiento y siendo
conscientes de las desigualdades de género existentes que
no se resignen y que se unan con otras chicas para trabajar
por sus derechos. Esa es la actitud de Beldur Barik! que que-
remos que exista
- ¿En qué se ha centrado en ocho meses al frente de la
Institución?
- El trabajo ha sido intensísimo, pero enriquecedor. Desde la
campaña del 8 de marzo hasta el 25 aniversario de
Emakunde. Además, se han dado a conocer diferentes estu-
dios realizados desde la Institución; se ha puesto en marcha
el Foro de la Igualdad; se han iniciado los trabajos previos a la
exposición pública del VI Plan de Igualdad. Se han hecho
todos los quehaceres previos a la redistribución de funciones
que antes estaban en la Dirección de Atención a la Violencia
de Género en Interior.
- Emakunde ha sido uno de los organismos que más ha
visto reducido (20%) su presupuesto. ¿Esto ha dificultado
su trabajo?
- No sé si ha sido el organismo que más ha reducido su pre-
supuesto. En un primer momento trabajamos con una rebaja
del 20%. Lo que se ha hecho es reorientar los diferentes pro-
gramas que se llevaban a cabo y realizarlos de otra manera.

IIZZAASSKKUUNN  LLAANNDDAAIIDDAA, DIRECTORA DE EMAKUNDE

"AÚN PERVIVE UN MODELO ANDROCÉNTRICO QUE 
SITÚA A LOS HOMBRES EN UNA SITUACIÓN DE PODER”

- Muchas de las desigualdades desembocan en violencia
- Sí. Por eso es importante distinguir y ver las diferentes formas
de violencia. No hay que identificarla como algo exclusivo de la
pareja, ni solo con la violencia física: la discriminación de suel-
do también es violencia. Todo el trabajo que tienda a que los chi-
cos y chicas interioricen las relaciones en igualdad va a ser
beneficioso. Por eso destaco el Plan de Coeducación presenta-
do hace unos meses. Un Plan que por vez primera lo liderará el
Departamento de Educación lo que supondrá un salto cualitati-
vo, ya que se extenderá a todos los centros educativos vascos.
- ¿Estamos viviendo dentro de lo que es el espejismo de la
igualdad?
- Muchos chicos y chicas creen que la igualdad ha llegado. Y
constatan que no es así al incorporarse al mercado laboral o en
el momento de la maternidad. Hay que educarles para que
sepan percibir las situaciones de desigualdad. Está comproba-
do que en el momento en el que te pones esa mirada de géne-
ro en lo que pasa a tu alrededor, ya es difícil volver atrás. Es
cierto que a veces cuesta identificar dónde está la desigualdad.
- Y la Dirección de Atención a las Víctimas que con el
Gobierno de López estaba en Interior ¿Que ha pasado?
- Se han redistribuido las funciones según se decidió en el
segundo acuerdo de seguimiento de atención a las mujeres víc-
timas. Se trabajó en el seno de esa comisión y se optó por una-
nimidad por la creación de un área específica dentro de
Emakunde que se encargará de coordinar todas las funciones
relacionadas con esta violencia. Las ayudas y el Servicio de
Atención a las Víctimas vuelven a los diferentes departamentos
en los que estaban antes de la creación de la Dirección. Y es
que al ser la violencia la expresión más brutal de la desigualdad
hay que trabajar de forma integral.

- ¿Qué hará este área?

- Se encargará de la coordinación de todos los servicios que se
prestan: desde el servicio de atención a la víctima las 24 horas,
las ayudas individuales que se ofrecen a estas mujeres. Toda la
comisión de seguimiento del II acuerdo interinstitucional. que es
un órgano de coordinación en el que están presentes las dipu-
taciones, los ayuntamientos, el CGPJ, Fiscalía, en el que se
aglutinan toda aquellas entidades que de una u otra manera tie-
nen que dar respuesta a todo el tema de la violencia. Todas
esas funciones y recursos disponibles para las mujeres víctimas
de la violencia se tienen que coordinar desde Emakunde.
- Los Consejos de Administración son de hombres, la
empresa privada también… ¿El techo de cristal y el suelo
de barro persisten?
- Los datos indican que aún es escasa la presencia de las muje-
res en los órganos donde se toman las decisiones. Nuestro
mensaje es trasladar que las mujeres tienen que estar presen-
tes ahí donde se tomen las decisiones para que estén dirigidas
a los dos sexos. Además, las mujeres que están en ámbitos de
poder tendrían que interiorizar la perspectiva de género; por eso
se creó la escuela de mujeres políticas.
- Muchas de las medidas del Gobierno del PP menoscaban
los derechos de libre decisión de las mujeres: ley del abor-
to, la exclusión en tratamientos de fertilización in vitro..
¿Que opina de estos cambios?
- En Euskadi la postura en torno al acceso a la fertilización de
una mujer sola es clara: el derecho está en la persona. En el
tema del aborto desconocemos cuál es el texto pero por las
informaciones que nos llegan, escudándose en supuestas
garantías jurídicas, lo que hacen es meterse en un cambio ide-
ológico que lo que intenta es dejar a un lado la capacidad de
decisión de las mujeres; decisión que estará en manos de los
partidos políticos, médicos... de todo un sistema que decidirá
cuáles son los supuestos válidos.

"LA LEY DEL ABORTO DEJA DE LADO LA CAPACIDAD DE
DECISIÓN DE LAS MUJERES”
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Creen que se volverá a abusar del supuesto del
"riesgo para la salud mental de la madre", que
cayó un 90% con la "ley Aído".

Los psiquiatras  no quieren ser "nuevamente cómplices de
una falsa excusa para abortar". Así, con tan claras pala-

bras, lo hicieron saber el jueves 26 de septiembre en el
marco del principal foro de la especialidad en España, el con-
greso nacional de Psiquiatría, que comenzó en Sevilla con
un llamamiento al Gobierno central. El colectivo pidió al
ministerio que dirige Alberto Ruiz Gallardón que la nueva ley
no les "utilice” para hacer lo que ni el partido ni el Gobierno
ni muchos especialistas desean, que es dar el visto bueno
con su firma a las interrupciones voluntarias de embarazo.
Las cifras lo dicen todo. Antes de la última reforma de la
legislación, el 97% de las mujeres que deseaban poner fin a la
gestación se acogían al supuesto de "riesgo grave para la
salud física o psíquica de la madre". Con la "ley Aído" de 2010,
como si de la noche a la mañana hubiera cambiado la socie-
dad, este argumento cayó un 90% para representar el 7,3% de
los casos.
Los especialistas no entran a juzgar -como han hecho con
anterioridad otras agrupaciones profesionales- si la decisión de
la madre está bien o mal desde el punto de vista ético; o si a la
nueva norma debería  ir acompañada de la educación en las
escuelas. Lo único que quieren, según explicaron, es evitar que
el cambio de ley no sirva más que para maquillar la realidad
social y que, al final, caiga sobre ellos la responsabilidad de
tener que denegar una solicitud. "La Psiquiatría dio cobertura a
cerca del 90% de los casos de aborto, sobre la base de un
supuesto que desapareció de  manera súbita en cuanto dejó de
ser útil", señaló el especialista Manuel Bousoño, profesor de la
facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo, que habló
en nombre del colectivo.
La reflexión de los psiquiatras se sustenta sobre una realidad
incuestionable. Las cifras de interrupción de embarazo en

España no ha dejado de crecer año tras año a pesar de las
diferentes legislaciones, con una sola excepción. Fue en 2009,
cuando se registró una caída d 4.000 casos, significativa, pero
que quedó como una isla en medio del historial de un país que
ya entonces atendió la demanda de 111.482 mujeres, lo que
supone que una de cada cinco gestantes decidió abortar.
El Ministerio de sanidad, gestionado en ese momento por los
socialistas, atribuyó aquella caída coyuntural a la supresión de
la obligación de presentar receta médica para obtener la "píl-
dora del día después", así como a "iniciativas como la ley  del
aborto y a las campañas por el uso del preservativo". Sin
embargo,todas esas medidas, y alguna más, han continuado
durante estos años, pero el número de abortos inducidos no
han dejado de crecer. El último año del que se tienen datos
sobre este asunto es 2011 y se contabilizaron entonces
118.000. "Tenemos razones para pensar que el porcentaje el
supuesto de riesgo para la madre podría haber estado artifi-
cialmente aumentado, proporcionando una puerta falsa para
abortar  aquellas mujeres que, en realidad, tenían otras moti-
vaciones", razonó el experto.

A punto de estallar

El llamamiento hecho por los profesionales fue claro. "Dado
que está prevista una nueva modificación de la legislación
española, los psiquiatras deberíamos estar atentos a los meca-
nismos de comprobación que establezca la futura ley para no
ser nuevamente cómplices de una falsa excusa para abortar",
concluyó Bousoño. "La psiquiatría, como profesión, debe
luchar por su dignificación y no servir de excusa para la reso-
lución de problemas sociales o políticos".
El ministerio está a punto de resolverse y la polémica, quizás
de estallar, porque el Gobierno central  presentará la nueva ley
el próximo mes de octubre.  
Por eso los psiquiatras, aprovecharon el encuentro profesional
para hacer una radiografía de la situación y poner sobre la
mesa las dimensiones del reto sanitario y social.
Un millón de embarazos, más o menos, se han interrumpido
por deseo de la madre en España desde el año 2000. La prác-
tica totalidad de ellos, nada menos que el 97% se realizaron en
clínicas privadas. “Se trata de una actividad lucrativa", detalla-
ron, que ha permitido que en los diez años que van desde 2002
a 2011, este tipo  de centros haya aumentado en un 38%. Las
cifras, según dijeron, revelan además que sólo el 5,2% de las
mujeres lo hizo por voluntad propia. "En la inmensa mayoría
pesaron más las presiones del entorno", apostilló Bousoño.
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DENUNCIA

Denuncian que serán ilega-
les los casos de libre deci-
sión, razón económica y
defecto fetal.

Las que abortaron porque qui-
sieron (66.107). Las que se

acogieron al supuesto económi-
co (35.500). Las que llevaban en
su cuerpo fetos con malforma-
ciones graves (3.234). Las
menores violadas, abusadas,
con terror en casa o en situación
de desamparo (500=. Es decir,
105.341 mujeres. De manera
que de las 118.359 personas
que interrumpieron su embarazo el año pasado en España, más
de 100.000 no podrán abortar legalmente si la reforma
"Gallardón" acaba saliendo adelante.
Las cuentas son de la plataforma "Decidir Nos Hace Libres", 300
organizaciones  que están en contra de la ley que viene. "Pasar de
120.000 abortos legales a 13.000 no se puede hacer por arte de
magia. Así que más de cien mil mujeres abortarán en la clandestini-
dad", señaló el lunes 23 de septiembre  Marisa Soleto, presidenta de
la Fundación Mujeres, durante la presentación de la campaña de
actos que se celebraron el sábado  28 de septiembre, Día de Acción
Global por el Aborto Seguro y Legal.
Tras estudiar los abortos de 2012 y comprobar en qué motivaciones
habían quedado registrados, Empar Pineda, de la Asociación d
Clínicas  para la Interrupción del Embarazo habló de futuro: "Si la

reforma se aprueba, habrá
10.000 mujeres invisibles.
¿Qué hará Gallardón con
ellas? ¿Bajo qué supuesto
ocultará su legítimo dere-
cho? El ministro no ha asimi-
lado que una mujer que
quiera abortar lo hará con
ley o sin ella".
La plataforma denunció la
“pérdida de derechos en
salud sexual y reproductiva,
que expondrá a un mayor
riesgo la salud y la vida de
las mujeres", refleja la "deci-
monónica argumentación

que enfatiza cómo  único derecho de la mujer el de la maternidad
sin libre elección" e insta al Gobierno a respetar "la normativa inter-
nacional, que da la seguridad jurídica en materia de derechos
sexuales". Es la llamada “autodeterminación reproductiva", asumida
recientemente por la ONU y la UE en textos que avalan el derecho
de la mujer a decidir sobre su salud.
Durante la presentación, alguien preguntó cómo valora la plataforma
las  palabras del Papa sobre la "insistencia" de la Iglesia en "imponer
doctrinas" en la homoesexualidad, el divorcio o el aborto. Marisa
Soleto señaló que "si eso significa que la Iglesia dice que sus creen-
cias, legítimas, no deben inmiscuirse en las leyes, nos parece una
buenísima noticia. Pero con Gallardón al frente de la ley,  me temo que
el mensaje llega tarde. Ojalá Gallardón hiciera caso a Papa y se pro-
dujera una separación real entre Iglesia y Estado, pero lo dudamos". 

AÑO 2012: ¿100.000 ABORTOS CLANDESTINOS?

NUEVA LEY DEL ABORTO

LOS PSIQUIATRAS TEMEN QUE EL GOBIERNO LES UTILICE PARA
"FIRMAR" LOS ABORTOS CON LA NUEVA LEY

Así se desprende de
una encuesta realizada
con la participación de
1.200 mujeres.

Las españolas no utilizan
la píldora del día des-

pués como método anticon-
ceptivo habitual. Solo un
3,5% de las mujeres en
edad fértil tomaron este anti-
conceptivo en el último año.
De acuerdo con un estudio
de la Sociedad Española de
Contracepción (SEC), ahora que
se cumplen cuatro años de la apro-
bación del uso de este fármaco sin
necesidad de receta, las que más
apuestan por él -un 51%- son las
mujeres que tienen entre 25 y 34
años. El 49% convive en pareja, el
61% carece de hijos y, curiosamen-
te, un 70% abriga creencias religio-
sas y mantiene ideas de centro y
centroizquierda.
La encuesta, realizada gracias a la

participación de 1.200 mujeres,
revela que el 15% de las interroga-
das ha recurrido alguna vez en su
vida a la píldora postcoital. Las
adolescentes de 14 a 16 años no
hicieron uso de este método.
La gran mayoría de las mujeres
sólo ha acudido a ella una única
vez (75%) y la ha utilizado de forma
correcta, dentro de las 72 horas
siguientes a mantener una relación
sexual de riesgo.

La alfombra roja  de la
Mostra de Venecia

cedió el  miércoles 4 de
septiembre el protago-
nismo a las actrices no
profesionales. Las acti-
vistas de Femen eclipsa-
ron a las estrellas del
festival al apoyar el
estreno de "Ucrania no
es un burdel", un docu-
mental que retrata un

año en la vida de varias
jóvenes del grupo femi-
nista Femen. "Las muje-
res son tratadas como
esclavas sexuales". Esta
película ayuda a enten-
der cómo los hombres
pueden ser muy hijos de
puta", explicó la directora
australiana Kitty Green,
la única que posó vesti-
da ante los fotógrafos.

La primera ley del aborto en España se promulgó una vez ini-
ciada la Guerra Civil, el día de Navidad de 1936, en Cataluña.

El Gobierno de largo Caballero lo despenalizó en 1937. El bando
golpista derogó ambas legislaciones tras ganar la guerra civil
La ley que prepara el Ministerio de Justicia será la tercera de la
democracia que regula la interrupción voluntaria del embarazo. la
primera, de 1985, lo despenalizó en tres supuestos: riesgo grave
para la salud de la madre, violación y malformaciones del feto.La
"Ley Aído" de 2010 dejó la decisión en la madre hasta la sema-
na 14 de embarazo. La nueva recuperará "el espíritu de 1985",
según ha señalado Ruiz Gallardón.

Causas de los abortos 

Un estudio de 2005 sobre  los factores que motivaban a las muje-
res a suspender la gestación concluyó que en el 87% de los
casos pesó el abandono de la pareja, seguida de la presión
paterna (85%), la laboral (74%), de los amigos (60%) y de ami-
gas  y conocidas solteras.

UN 35% DE LAS ESPAÑOLAS HAN 
RECURRIDO A LA PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS

PROTESTA DE FEMEN EN EL
FESTIVAL DE VENECIA

TERCERA LEY DEL ABORTO QUE SE
PROMULGA EN ESPAÑA
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PROTESTA CONTRA LA REFORMA DE LA LEY DEL ABORTO

ACTIVISTAS FEMINISTAS INTERRUMPEN EN EL PLENO DEL
CONGRESO REIVINDICANDO EL ABORTO

Tres activistas del colectivo Femen
exigen en el congreso que la refor-
ma de la ley del aborto no salga
adelante.

Cuando el miércoles 9 de de octubre a
las 9 y 20 de la mañana,  el ministro de

Justicia. Alberto Ruiz Gallardón respondía
en el Congreso a una pregunta de la dipu-
tada de UPyD Irene Lozano sobre la refor-
ma de la ley del aborto, tres jóvenes acti-
vistas del colectivo Femen se quitaban sus
camisetas y exigían a voz en grito que "el
aborto es sagrado", frases  que también
llevaban escrita en su torso desnundo.
Cundió el silencio y la sorpresa entre los
diputados. Una joven rubia se aferró con
fuerza a una de las columnas ; otra se
sentó en la barandilla con las piernas col-
gando sobre las cabezas de los diputados
del PP; y la tercera se agarró a la balaus-
trada. En ningún momento dejaron de gri-
tar su consigna. El presidente del
Congreso, Jesús Posada, ordenó, pasma-
do, a ujieres y agentes de Policía que
desalojaran a las activistas, pero "proce-
dan con cuidado", reclamó sin salir de su
asombro. Luego explicará que "lo que
temía sobre todo es que hubiera una des-
gracia" y alguien cayera al patio de esca-
ños. Nadie se precipitó al vacío, pero en el
forcejeo cayó un zapato al sillón del dipu-
tado popular Miguel Ángel Cortés sin cau-

sar daños.
La trifulca duró apenas un minuto y
las tres activistas se emplearon a
fondo, lo que dificultó su desalojo.
Una vez reducidas, algunos diputa-
dos del PP gritaron "¡Fuera, fuera!",
mientras los de Izquierda Unida
aplaudían. La diputada popular
Beatriz Escudero habló de "acto de
fanatismo" y su compañera Ana
Vázquez tacho de "repugnante" la
protesta "con los pechos al aire"; su
compañero Rafael Hernando
comentó que fue algo "muy poco

procedente". El ministro
recuperó sus papeles y
continuó con su respues-
ta a la diputada de UPyD,
pero antes lamentó
haber tenido que escu-
char "un grito tan imposi-
ble como que el aborto
es sagrado".
El portavoz de IU, Cayo
Lara, se quejó de que
desde el PP reprocharan los
aplausos  de sus diputados
cuando en el Congreso "se
aplaude decisiones que hacen
daño a la gente", en alusión a
las ovaciones del grupo popular
a los recortes presentados por el
Gobierno. Los socialistas no
compartieron las formas, pero sí
el fondo de la protesta.
Esta es la primera gran protesta
pública que el grupo fundado en
Ucrania en defensa del feminis-
mo lleva a cabo en España. Su
acción, tanto por lo inesperado

como por el lugar elegido, logró una reper-
cusión mediatica instantánea y fue noticia
de apertura de los informativos de todas
las cadenas de televisión y portada de
numerosos periódicos.
Una de las activistas es la líder de este
movimiento en España, Lara Alcázar, y las
otras dos son de nacionalidad francesa y
ucraniana. Las tres fueron conducidas a
las dependencias policiales del Congreso
y después a una comisaría. Alcázar quedó
en libertad con la obligación de presentar-
se ante el juez cuando sea citada. Las dos
extranjeras fueron trasladadas a un juzga-
do para prestar declaración, tras lo que
también quedaron en libertad. 
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El Gobierno vasco asegura
que el número de casos se
mantiene estable en los últi-
mos tres años y las asocia-
ciones señalan que muchas
agresiones permanecen
ocultas.  

En el primer trimestre del año,la
Ertzaintza ha contabilizado

184 delitos contra la libertad
sexual. Esta estadística supone
que en Euskadi se registra algún
tipo de agresión sexual cada día.
Aunque  preocupantes por sí mis-
mas, estas cifras resultan insufi-
cientes para reflejar la gravedad
de un problema que muchas veces permanece oculto por el miedo
de las víctimas a ser estigmatizadas al denunciar lo que les ha ocu-
rrido.
Las estadísticas obtenidas por la Ertzaintza en lo que va de año -en
julio se contabilizaron otras 31 agresiones- revelan una tendencia al
alza ene l número de delitos sexuales respecto al pasado año 2012,
que cerró con 337 delitos. Este crecimiento también ha sido percibi-
do por diversas agrupaciones que trabajan con las víctimas de este
tipo de violencia, como por ejemplo la asociación Clara
Campoamor,  que destacan la importancia de la "prevención" a la
hora de atajar este crecimiento. Su presidenta, Blanca Estrella Ruiz,
asegura que esta realidad se palpa "en el día a día" de la asociación
y se muestra "preocupada" por el aumento que, según dice, salta
ala vista si se compara con el número de casos que llevaban "a fina-

les del siglo XX y principios del
siglo XXI".
Estrella Ruiz no oculta su inquietud
ya que considera que, en el fondo
de este problema, subyace un
"problema de mentalidad". "Hay
muchísimos hombres que todavía
hoy piensan que la chica les perte-
nece". Esta realidad -señala- se
percibe con especial crudeza entre
los más jóvenes, sobre todo en los
últimos años. "Nos hemos encon-
trado en muchos juicios de agre-
siones en los que el acusado se
justificaba diciendo que  la chica le
había mirado antes y que se habí-
an gustado", advierte Estrella, al
tiempo que anima a las víctimas a

denunciar para que este tipo de violencia "no quede impune".
El Departamento de seguridad del Gobierno vasco asegura, sin
embargo, que en los últimos tres años la evolución de los delitos
contra la libertad sexual -que agrupa desde la agresión física hasta
el abuso y el acoso, entre otros- "no indica un crecimiento" de este
tipo de violencia, "sino una estabilización de la misma". Respecto al
repunte registrado este año en el número de agresiones, desde el
Ejecutivo confían en que estas cifras se estabilicen a final del año o,
en el peor de los casos, "experimenten un ligero aumento" con res-
pecto a 2012, un ejercicio en el que los delitos conocidos descen-
dieron con relación a 2011 (de 395 a 337).

Cada vez existe una mayor concienciación

En todo caso, las estadísticas que se realizan en torno a este
problema  varían considerablemente en función de la institución
que realiza los informes y cómo se catalogan los distintos tipos
de agresiones que agrupan los denominados delitos contra la
libertad sexual. De hecho, un informe que realizó la Dirección de
Atención a las Víctimas del a Violencia de Género del Gobierno
vasco refleja que en los diez primeros meses de 2010 se produ-
jeron 180 "victimizaciones" de estas características. Unos datos
reflejados por la propia Ertzaintza en este ejercicio.
Sea como fuere, los expertos señalan que cualquier cuadro infor-
mativo es incapaz de reflejar la magnitud de este problema, que
va mucho más allá de lo que supone una violación. Desde la
Asociación Adavas insisten en que, a pesar de que cada vez
existe una "mayor concienciación" respecto a este problema,
todavía hoy detectan que los adolescentes manejan "muchos
mitos" que parecían superados y que "no ayudan" a solucionar
gran parte de los problemas de fondo que se esconden tras las
agresiones sexuales. Los estudios que realizan periódicamente
-explican en la agrupación- indican que muchos jóvenes siguen
creyendo, por ejemplo, que "las mujeres que se resisten no pue-
den ser violadas" o que "no pasa nada por dar una palmadita en
el culo" a una desconocida. Aunque celebran que cada vez se
denuncie más, en esta asociación advierten de que existen
muchos casos de chicas que fueron violadas pero que se culpan
de lo ocurrido porque, en un primer momento, “accedieron a
darse un beso con un agresor", pero luego no quisieron ir más
allá.

EL AUMENTO DE LOS DELITOS SEXUALES PREOCUPA A LAS
ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS QUE ANIMAN A DENUNCIAR

Se trata de una droga que apenas deja rastros en el cuerpo y que deja
a las víctimas a merced de su agresor y sin apenas capacidad de

recordar lo que les ha ocurrido. Es lo que se conoce como la "sumisión
química". Y uno de sus máximos exponentes es la escoloplamina, una
sustancia conocida popularmente como burundanga.
Fuentes de la Asociación de Ayuda a las Víctimas de Agresiones
Sexuales y Violencia Doméstia (Adavas), que lleva 20 años trabajando
en este campo, aseguran que esta droga se ha puesto "de moda" entre
los agresores de chicas jóvenes. El modus operandi suele ser similar:
estos individuos aprovechan las noches de fin de semana para verter
esta sustancia en los vasos de sus víctimas, que al cabo de un tiempo
pierden el control sobre sus actos y después de la agresión, además, tie-
nen serias dificultades para recordar lo ocurrido. Según datos oficiales,
entre 2010 y 2012 se conocieron 107 casos en toda España.
Más allá de tendencias puntuales y del incremento en el número de
casos de acoso a través de internet, los expertos señalan que, al con-
trario de la opinión generalizada, "lo más habitual" es que las agresiones
sean cometidas por alguien "conocido por la víctima". En este sentido,
las mismas fuentes insisten en la importancia de la prevención y la con-
cienciación social -sobre todo con los jóvenes- para frenar esta reali-
dad.Algunos ayuntamientos, como el de Bilbao y el de San Sebastián,
"ya se están implicando con iniciativas como el mapa de la ciudad prohi-

bida", que señala lugares peligrosos para las mujeres

LOS EXPERTOS ALERTAN DEL AUMENTO DEL
NÚMERO DE VIOLACIONES CON BURUNDANGA
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EL DRAMA DE LA VIOLACIÓN Y SUS ESCANDALOSAS
CIFRAS A NIVEL MUNDIAL

Entre la mexicana que ase-
sina a violadores y la mon-
ja congoleña que acoge a
las víctimas, hay millones
de mujeres destrozadas por
esta lacra en el mundo.

Es posible que la congoleña
Angélique Namaika no com-

parta los métodos de la mexica-
na que se hace llamar ‘Diana
cazadora de chóferes’, pero segu-
ro que al menos la entiende. La
primera es una monja de la Repú-
blica Democrática del Congo, país
considerado ‘la capital mundial de
las violaciones’, con 400.000
mujeres forzadas al año, una
media de 1.095 al día, según ‘American
Journal of Public Health’. Puede que sean
más. Y eso que no solo importa la canti-
dad, las violaciones aquí conllevan un
horror más allá de lo imaginable. Namai-
ka, de 45 años, acaba de ser distinguida
este martes por el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) con el premio Nansen por haber
ayudado a 2.000 mujeres y niñas obliga-
das a huir de sus hogares y que han sufri-
do abusos de todo tipo. Muy lejos de allí,
en Ciudad Juárez, es noticia ‘Diana caza-
dora de chóferes’, que ante la impunidad
con la que algunos conductores de auto-
buses están violando a sus compañeras

de trabajo, decidió tomarse la justicia por
su mano, y ha matado ya a dos (en Lati-
noamérica, el 77% de los asesinatos de
mujeres queda impune). De ella es el retra-
to robot que aparece junto a estas líneas.
Desde que conocimos a Amanat, aquella
estudiante india asesinada por unos desal-
mados que la violaron en un autobús el
pasado diciembre (cuatro de ellos acaban
de ser condenados a morir en la horca para
júbilo del pueblo), un día sí y otro también
los medios de comunicación reflejan un
horror que lleva acechando a las mujeres
desde el principio de los tiempos. Según
la organización feminista Apne Aap, hay
90.000 casos pendientes en la Justicia

india, que tarda hasta ocho
años en pronunciarse, y solo el
4% acaba en condena. Una
mujer es forzada cada 20 minu-
tos, y una de cada tres es
menor. Vamos a herir sensibi-
lidades, pero es la realidad: en
agosto de 2012 una niña de 11
años fue atacada por seis indi-
viduos; los médicos recibieron
horrorizados su cuerpo, en el
que tuvieron que fabricar un
nuevo recto con una parte de
su intestino. Pero ha sido la
pobre Amanat la que ha pues-
to otra vez sobre el tapete el
asunto. Suena ridículo, pero
como solución el Gobierno ha
repartido 21.000 cuchillos entre

las mujeres para que se defiendan. Y acon-
seja: «Así como cortan verduras, que cor-
ten la mano que les toca».
Lejos de ser apagado por la llamada civili-
zación, este asunto continúa incendiando
el planeta. Ya sea por aquellos que siguen
pensando que el cuerpo de la mujer es un
objeto para usar, como por esos otros que
utilizan la violación como una eficaz arma
de guerra. Aunque la ONU esperara para
reconocerla como tal hasta 2008. Y eso
que no le han faltado ejemplos: muchos
soldados soviéticos (también franceses y
estadounidenses) la emplearon a fondo
contra ciudadanas alemanas conforme fue-
ron ganando territorio a Hitler. Pudieron ser
hasta dos millones; las ‘escogidas’ tenían
entre 8 y 80 años y algunas fueron forza-
das hasta 70 veces. Incluso usaban gra-
nadas para penetrarlas. El representante
del Vaticano en Berlín aseguraba en 1945
que algunos llegaron a cebarse con esque-
léticas internas recién liberadas de los
campos de concentración. Pasó hace 68
años.
Con el tiempo y el progreso las cosas no
mejoraron. José Ricardo de Prada, hoy
magistrado de la Audiencia Nacional y en
su día juez internacional en la Sala de Crí-
menes de Guerra de la Corte de Bosnia-
Herzegovina, incide en que la violación allí
fue «determinante para la limpieza étnica»,
y señala a estas «víctimas reduplicadas de
los conflictos», sufridoras no solo por la
guerra sino por el ataque en sí. En la pri-
mera mitad de los noventa, hubo entre
20.000 y 50.000 víctimas de soldados ser-
bios; en menor medida, también los bos-
nios utilizaron este arma. Cuando aquel
horror terminaba, le tocó el turno a Ruan-
da; abril de 1994 fue sangriento para tutsis
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VIOLENCIA CONTRA LA MUJER / LA VIOLACIÓN EN EL MUNDO

y hutus moderados. La ONU cal-
cula entre 250.000 y 500.000 vio-
laciones.

«Vengaré a varias mujeres»

El último país en tomar el relevo ha
sido Siria. Difícil saber las mujeres
que pueden estar siendo violadas,
aunque entre adultos y niños
muriendo con armas convenciona-
les y químicas, un ‘simple’ ataque
sexual queda minimizado. Organi-
zaciones internacionales aseguran
que las tropas de El-Assad emple-
an la violación contra el enemigo.
También los rebeldes. Ni siquiera
en las cárceles se está a salvo: allí,
1.500 mujeres han sido forzadas.
Ningún país se salva de esta lacra.
En España se produce una viola-
ción cada ocho horas. En Estados Unidos... ¡una de cada cinco
mujeres dice haber sido violada! Pero quizá sea la República
Democrática del Congo el peor lugar para ser mujer, donde aún
se vive un conflicto civil que comenzó en 1996. La monja Angéli-
que Namaika ha oído cosas tremendas: «Desde 2008 he estado
cuidando de niñas que salían de los bosques tras haber perma-
necido secuestradas por el LRA (Ejército de Resistencia del Señor,
que en los últimos años ha matado a 100.000 personas, secues-
trado a 70.000 y obligado a dos millones a abandonar su hogar,
según Oxfam). Cuando me cuentan sus historias me obligo a no
dejar que se me salten las lágrimas».
Eve Ensler es la autora de ‘Los monólogos de la vagina’. «Como
escritora y militante contra la violencia sexual contra las mujeres,
vivo en el mundo de la violación. Pasé diez años escuchando his-

torias en Bosnia, Kosovo, EEUU, Ciu-
dad Juárez, Kenia, Pakistán, Haití, Fili-
pinas, Irak y Afganistán. Pero nada de
lo que había escuchado fue tan horri-
ble y terrorífico como la destrucción
de la especie humana femenina en el
Congo». Se refiere, cuidado otra vez
con las sensibilidades, «a mujeres con
fístulas en la vagina y el recto por la
introducción de palos, armas o viola-
ciones masivas. Forzadas a ingerir
excrementos o comer carne de bebés
muertos. Testigos de cómo mataban
a sus hijos, de la mutilación genital de
sus maridos...».
Ensler dice: «Busco una forma de
transmitir mi testimonio sin gritar, sin
inmolarme y sin coger una AK 47».
Esta última opción es la elegida por
‘Diana cazadora de chóferes’. Así
habla ella: «Creen que porque somos

mujeres somos débiles y puede que sí solo hasta cierto punto,
pues aunque no contamos con quien nos defienda y tenemos la
necesidad de trabajar hasta altas horas de la noche para mante-
ner a nuestras familias, ya no podemos callar . Fuimos víctimas
de violencia sexual por chóferes que cubrían el turno de noche
de las maquilas en Juárez y aunque mucha gente sabe lo que
sufrimos nadie nos defiende ni hace nada por protegernos. Por
eso yo soy un instrumento que vengará a varias mujeres. Al pare-
cer somos débiles para la sociedad, pero no lo somos, somos
valientes, somos fuertes».
1945. Hanna Gerlitz es violada por seis soldados soviéticos mien-
tras su marido, un banquero de Berlín, es obligado a mirar: «Des-
pués tuve que consolar a mi esposo y ayudarlo a recobrar el valor.
Lloraba como un niño». 

EJEMPLOS SANGRANTES

LOTERÍAS DEL ESTADO RETIRA UN ANUNCIO SEXISTA

ESTADOS UNIDOS: Una de cada cinco
mujeres ha sido violada, el 42% antes de
los 18 años, según el National Intimate
Partner and Sexual Violence Survey.
MÉXICO: Algunas estimaciones hablan
de 112.000 víctimas de violaciones al año,
una cada 4,6 minutos. Aunque las denun-
cias "sólo" son 14.000.
Ciudad Juárez es una ciudad que ha que-
dado unida  a la palabra feminicidio. Des-
de 1993, el número estimado de mujeres
asesinadas supera las 700. Las víctimas,
entre 15 y 25 años, trabajadoras de esca-
sos recursos, suelen ser violadas y tor-
turadas antes de morir.
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL
CONGO: Es considerada la "capital
mundial de la violación". El conflicto inter-
no que vive desde 1996 causa unas
400.000 violaciones al año. Pueden ser
más.
LA INDIA: En 1990 hubo 10.068 casos

conocidos, que pasaron a ser 16.500 en
2000 y 21.300 en 2009. Apenas se
denuncia. Hay 90.000 causas pendien-
tes.
BOLIVIA: Se presentan al año 14.000
denuncias por este motivo. El pasado
mes de septiembre el país sufrió una
profunda conmoción por la violación de
un bebé de 7 meses.
TURQUÍA: En 2002 hubo 8.000 denun-
cias, que fueron 33.000 en 2011. Los
delitos sexuales contra las mujeres  han
crecido en los últimos tiempos un 400%.
SIRIA: No hay datos, pero organizacio-
nes internacionales saben que tanto las
tropas de El-Asad como los rebeldes usan
la violación como arma de guerra.
ESPAÑA: Se presentan unas 1.100
denuncias al año, según datos actuales.
Cada ocho horas se produce una viola-
ción. Sólo se denuncia el 50% de loso
casos.

Loterías y apuestas del Estado retira el
anuncio de un sorteo denunciado por su
mensaje sexista.

Apesar de que el artículo 39 de la Ley de Igual-
dad exige a todos los medios de comunica-

ción que hagan efectiva la paridad de mujeres y
hombres de cara a “evitar cualquier forma de dis-
criminación, sea cual fuere su naturaleza”, es inne-
gable que en la España democrática la televisión
y la propaganda comercial siguen refrendando
muchos estereotipos sexistas que se creían un
vestigio de tiempos remotos. Desde marcas de
desodorante a juguetes, pasando por detergen-
tes, productos de bollerías o artículos de maqui-
llaje. ¿Un problema de una educación supuesta-
mente igualitaria?
La Fundación Mujeres emitió el martes 27 de agosto un comuni-
cado con el que denunciaba el cartel difundido en algunos puntos
de venta por loterías y Apuestas del Estado para promocionar el
Sorteo Extraordinario del Turista, que se iba a celebrar el 7 de sep-
tiembre con 15 millones de euros en juego. “Uno de cada tres quie-
re tocarte. Déjate”, es el polémico eslogan que esta asociación con-
sidera un atentado contra la dignidad del colectivo al que repre-
senta. Junto al lema, la  imagen muestra las piernas de una mujer
que sostiene una maleta. El mensaje “apela al comportamiento

sexual que consiguen frivolizar situaciones que
pueden estar claramente relacionadas con la vio-
lencia contra las mujeres”. Del  mismo modo, han
aprovechado la coyuntura para recordar a los pro-
fesionales del ámbito de la información y la publi-
cidad “la importancia de respetar los principios de
igualdad de oportunidades y de trato para con-
seguir que la simetría sea real y objetiva”.
La nota remitida por la institución solicitaba a la
Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género, el Instituto de la Mujer y al Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad, entre otros
organismos, que adoptasen las medidas nece-
sarias para retirar lo antes posible la controverti-
da campaña. La respuesta fue inmediata. La
sociedad, adscrita al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas -un hecho que "aumen-

ta la gravedad del incidente", aceptó la petición y, horas más tarde
de su divulgación, eliminó cualquier rastro de la misma. 
En la misma línea, Alejandro Perales, presidente de la Asociación
de Usuarios de la Comunicación, declaraba que la imagen de esta
mujer junto al eslogan escogido podía crear fácilmente un equívo-
co acerca del significado de la campaña que no interesaba ni a la
empresa ni a los usuarios. "Prefiero pensar que se trata de una tor-
peza más que de una broma machista de mal gusto hecha a pro-
pósito". En ese sentido, sopesaba que "jugar con estos temas tan
delicados resulta impresentable".
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El Gobierno Vasco atendió a
trece mujeres obligadas a
prostituirse el año pasado y a
siete más en lo que va de
año.

Convivimos con una de las mani-
festaciones más extremas de

violencia contra las mujeres. La
trata de personas con fines de
explotación sexual es una realidad
global, manejada por mafias inter-
nacionales que extienden sus tentá-
culos por  cada rincón del planeta.
Y Euskadi no es ninguna excepción.
Durante el año pasado 13?esclavas
sexuales llegaron al servicio habilitado por el Gobierno Vasco
para darles cobijo, y en lo que va de año han pedido ayuda otras
siete. Es decir, de media una al mes. Y todas han denunciado a
sus captores. Naturalmente representan sólo una mínima parte
de las personas que sufren este tormento, pero aumentan cada
año. En 2011, primer ejercicio en el que se articuló este meca-
nismo público, habían sido ocho. Una cifra que ya entonces había
sorprendido a las responsables del servicio pionero en España.
"El objetivo general del recurso es proporcionar una atención
integral a las mujeres víctimas de trata desde el momento en que
son identificadas como tales",  explica Izaskun Landaida directo-
ra de Emakunde. El Instituto Vasco de la Mujer  es el encargado
de coordinar el asunto, después de que en esta legislatura haya
asumido las competencias de la Dirección de Atención a las
Víctimas de  Violencia de Género del Gobierno Vasco. ¿Quiénes
son esas mujeres? Todas  inmigrantes (el 41% de África, un  por-

centaje similar de América
Latina, el 14% del este de
Europa y el 4% asiáticas) y
muy jóvenes, ya  que el 80%
aún no ha  cumplido los?30
años. 
Hay bastantes formas de aca-
bar en esta situación. Lo más
común es que las víctimas lle-
guen a España engañadas
con promesas de trabajos
como limpiadoras, masajistas
o cuidadoras. A veces ya
saben que vienen a ejercer la
prostitución. Pero una vez
aquí las cosas se tuercen, lle-
gan las coacciones y la violen-

cia y se convierten?en esclavas sexuales.
Las armas de las que se valen las mafias también son variadas:
les quitan el pasaporte, amenazan a sus familias en sus países
de origen (la mitad ha dejado hijos allí y, con las africanas, es fre-
cuente el uso del vudú como  mecanismo de control. Hay palizas
y las mujeres, a menudo, no saben ni en qué ciudad están. Las
pocas veces que salen del puticlub o el piso de turno deben
hacerlo o acompañadas. La falta de libertad es total.

Con semejante control no es extraño que la mitad de los casos
que se destapan en Euskadi lleguen como consecuencia de  ope-
raciones policiales. En otras ocasiones (el 31%), son ONGs espe-
cializadas en el trato con estas personas las que dan la voz de
alarma. Sólo en un 12% de los casos es la propia víctima quien
se pone en contacto con el servicio público de apoyo.
Según las estadísticas facilitadas por Emakunde. Y el restante
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VIOLENCIA CONTRA LA MUJER / EXPLOTACIÓN SEXUAL

7% de las  usuarias proceden de otros organismos públicos.

Protocolo de actuación

Una vez que se conoce cada situación se activa un proto-
colo de actuación. Lo primero es poner a disposición de la
víctima un piso de acogida que en 2012 sólo utilizaron tres
de las nuevas usuarias (también residieron en él otras tres
atendidas desde 2011). Esta vivienda se encuentra vigilada
las 24 horas del  día y su ubicación se mantiene en secreto
ya que las "deserciones" son castigadas de forma terrible
por las mafias. Sin embargo la mayoría de las mujeres pre-
firió  arreglárselas por su cuenta e irse a vivir con allegados
o conocidos. Eso sí, las fuerzas y cuerpos?de seguridad
diseñan para cada una un dispositivo de protección que va
desde escoltas a contravigilancia, pasando por teléfonos
bortxa. Mecanismos similares a los que se ponen a dispo-
sición de las víctimas de la violencia machista pero que
deben ser adaptados a esta otra realidad, en la que los
posibles agresores no están identificados.
Tras la fase de acogida llega la de intervención. "Se acuerda con
la mujer un  plan individual de trabajo o itinerario personalizado",
explica Landaida. Este  proceso abarca distintas áreas como
"asistencia médica, atención psicológica,  asesoría jurídica, for-
mación, orientación laboral, etcétera”. Para dar respuesta a todos
estos ámbitos en un entorno tan complejo  es necesario el enten-
dimiento entre los distintos organismos de la Administración con
competencias en la materia y entidades no gubernamentales.

Para ello se creó ya en 2009 una  mesa de trabajo en la que se
integran desde las fuerzas y cuerpos de seguridad (Ertzaintza,
Policía Nacional y Guardia Civil), hasta los gobiernos central y
vasco, ONGs vinculadas al mundo de la prostitución como
Askabide, la Comisión Antisida, Médicos  del Mundo.

Cambios  legales

Las bases de todo esto se sentaron en los últimos años. Por una
parte el Gobierno central impulsó en 2008 un plan para atender a
mujeres víctimas de trata; por otra, en 2011 se modificó la Ley de
Extranjería. Este último cambio legal estableció un periodo de
reflexión en el que las afectadas, durante 30 días, pueden recu-
perarse del martirio y decidir si denuncian o no. En caso de hacer-
lo se les concede el permiso de residencia por causas excepcio-
nales.
En Euskadi la mitad de las mujeres asistidas decidieron denun-
ciar desde el  primer momento sin necesidad de acogerse a este
periodo de reflexión. Y el 50% restante, tras pensárselo durante
algún tiempo, acabó tomando la misma decisión de colaborar con
las  autoridades. 
También se les ofrece regresar de vuelta a sus casas pero "nin-
guna ha vuelto a su país de origen", revela la directora de
Emakunde.
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¿Cuántas mujeres están en manos de
las mafias que operan en Euskadi?
“Este es un problema complejo y uno
de los retos es conocer su alcance
real”, admite la directora de Emakun-
de, Izaskun Landaia. Para tener una
aproximación a la magnitud de esta
realidad solo es posible remitirse a
estadísticas policiales, que siempre
reflejan una fotografía parcial. En el pri-
mer semestre de este año, la Policía
ha detenido a 421 personas en toda
España en actuaciones contra la trata
de personas. En ese tiempo, los agen-
tes llevaron a cabo más de 750 ins-
pecciones en diferentes lugares donde se ejerce la prostitución
e identificaron a 539 víctimas directas, de las cuales diez eran

menores de edad.
Además, contabilizaron un total de
6.600 personas “en situación de
riesgo”.
La Policía hizo públicos estos datos
con motivo de la celebración del Día
Internacional contra la Explotación
Sexual y la Trata de Personas, el
lunes 23 de septiembre. Además,
en un comunicado de prensa recor-
dó que, según informes recientes
de organizaciones internacionales
como Naciones Unidas, España es
un país de tránsito de las víctimas
de estas mafias y, además, desta-

ca como uno de los más frecuentes destinos finales de muje-
res que son explotadas sexualmente.

La prostitución es una forma de escla-
vitud. Un porcentaje elevado de las

mujeres que la ejercen no lo hacen de
forma voluntaria y el 90%  son inmi-
grantes,  en su mayoría en situación
irregular. Esta radiografía aparece  en
la última Memoria de la Fiscalía del País
Vasco presentada a finales del pasado
mes de septiembre, donde el fiscal
superior Juan Calparsoro, lanza un
toque de atención sobre lo que califica
como una realidad “oculta”.
Sin embargo parece estar emergiendo.
Al menos en su vertiente más descar-
nada. Según los datos del Ministerio Público, durante 2012 se
incoaron 52  procedimientos relativos  a  la prostitución,  casi el
triple  que  en  el  ejercicio  anterior, cuando fueron 19. “Esta acti-
vidad delictiva tiene relación con las redes  de introducción de
mujeres procedentes de países latinoamericanos, del Este de
Europa y de África para explotarlas sexualmente como prostitu-
tas”, explica el informe de la Fiscalía.
Las investigaciones no dejan lugar a dudas sobre el hecho de
que  estos grupos criminales siguen operando en Euskadi. Los

procesos iniciados en la comuni-
dad autónoma, principalmente tie-
nen su origen en las “inspeccio-
nes periódicas” que los cuerpos
policiales realizan en los clubs,
“centradas fundamentalmente en
el control de la situación de lega-
lidad de las mujeres que trabajan
en los mismos”.
Pero hay un “gran problema” para
sacar adelante estos procesos
contra quienes comercian con per-
sonas: “La dificultad de localizar a
las víctimas, que suelen ser

extranjeras y en el momento del juicio ya no se encuentran en
España”. Otras veces, demasiadas, “no desean colaborar con la
Justicia, la mayoría de las veces por miedo”.
En este sentido, recuerda el Ministerio Público, lo que está en el
fondo de todo este asunto son las mafias. “No hay que olvidar
que los grupos y organizaciones tienen ramificaciones y contac-
tos en los países de origen de las mujeres prostituidas y las víc-
timas viven amenazadas con que van a matar a sus familiares si
traicionan a sus dueños”.

421 DETENIDOS EN TODA ESPAÑA EN EL PRIMER TRIMESTRE

CADA MES UNA ESCLAVA SEXUAL VÍCTIMA DE LAS
MAFIAS DENUNCIA SU SITUACIÓN EN EUSKADI

52 PROCESOS JUDICIALES, EL TRIPLE QUE EN 2011
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IDOIA LIZEAGA

Edertasunaz harago doa Idoia Lizeaga. Bere
bitxiek ez dute politak bakarrik izan nahi.
Bere barne hausnarketen isla dira tailerrean
sortzen dituen arrakala, eraztun eta lepoko-
ak. Loregintzan urte askoan aritu ondoren,
bitxiek bere barne mundua eta kanpokoa
lotzeko aukera ematen diote. Natura beti pre-
sente du, bien arteko zubi lana eginez.

Idoia txikiaren lorategi sekretuak metalezkoak
ziren. Halaxe idatzi zuen behin olerki batean, haur-

tzaroa gogoan. Izan ere, umetako oroitzapenak
gurasoek Astigarragan eta aitona-amonek Hernanin
zituzten burdindegiei loturik daude. Paradisua ziren.
Sekulako erakarpena sentitzen zuen bertan salgai
zeuden «objektu txiki berezi haiekiko». Ez zegoen
haiek baino altxor preziatuagorik. «Herdoilduta ego-
teagatik saldu ezin ziren tirafondoak kaxoi txiki
baten gordetzen nituen. Politak ziren niretzat», kon-
tatu du bitxigileak.
Atzera begira jarri eta haurtzaroko detaile batzuez ohartu da.
«Argazki bat dugu, hiru ahizpak agertzen gara bertan, umetan.
Nik iturgintzako zirrindola bat daukat behatzean, eraztun
moduan jarrita. Brontzea edo letoia izango zen, baina niretzat
eraztuna zen. Denbora luzez eraman nuen», esan du.
Objektuen txikitasunak eta formen aberastasunak pizten zuen
bere arreta. Baita gerora ere. «Tamainaren arabera denak kaxa
txikietan sailkatuta egoten ziren. Edo kristalezko pote handietan
gordeta». Haiei begira orduak ematen zituen.
Objektu txiki haiek bitxi bihurtu ziren egun batean. «Zirrindolari
soka txiki bat jarri eta lepokoa zen... Eskultura edo forma txikie-
kin lan egitea etorri zen lehenik, eta horien bidez zerbait esatea
ondoren», argitu du. Hori baita artistaren zeregina, «ikusten ez
dena ikusaraztea». Galderak luzatuz. «Gure lanaren bitartez gal-
derak egiten ditugu, erantzunik inork ez du», azaldu du.
Ikasketen garaia iristean Arte Ederrak aukeratu zuen. «Lanbide
bezala ikusten nuen bide bakarra zen», dio.
Ikasketak bukatuta Bartzelonara jo zuen, loregintza ikastera. 30-
31 urte zituen. Erabat lotu zuen lanbideak eta 11 urtez bizi izan
zen bertan. Lore denda batean lehenik -«ezkontzetarako aritzen
ginen, oso lan estresagarria zen»- eta Escola d’Art Floral de

Catalunyan, ikasi zuen zentro berean, irakasle.
Loregintzak ez zuen asebete. «Loreak, nik eskuan hartzerako,
badauka forma bat. Bere horretan da interesgarria eta ederra.
Hainbeste maite dut material hori naturan bertan, ez dudala lan-
tzeko beharrik. Ikusi nuen ez zela nire bidea. Nire burua ez dut
inoiz ikusi lore denda bat jartzen, baina bai, aldiz, bitxigintza tai-
lerra irekitzen», esan du.
Irakaskuntza bere bizitzaren zati garrantzitsua zen, baina ez
zuen horretara dedikatu nahi. Eta duela bi urte, lana utzi eta etxe-
rako bidea hartu zuen. “Jatorriak” izeneko bitxi bilduma da une
haren isla. «Beti pentsatzen nuen etxera etorriko nintzela, baina
urteak pasatzen joan ziren. Nire burua ezegonkor bezala sentitu
dut, baina ezegonkortasunean oso egonkorra... -aitortu du irriba-
rrez-. Bilduma egin nuenean banekien zerbait faltan nuela, jato-
rrira itzuliz gero aurkituko nuena».
Bartzelonan bertan ikasi zituen bitxigintzaren teknikak. Hain
zuzen ere, Massana Arte eta Diseinu Eskolan.
Loregintzan lehenik, bitxigintzan ondoren. Pentsa daiteke loreak
eta metalak oso muturreko materialak direla, baina badute lotu-
rarik: natura. «Egiten dudana egiten dudala, naturaren hizkuntza
da beti», esan du Idoia Lizeagak.
Etengabeko inspirazio iturri du izadia. «Erabat argi daukadan

gauza bakarra da», nabarmendu du. Barneko senti-
menduen eta kanpoko munduaren arteko zubi lana
egiten du naturak. «Naturak laguntzen dit barruko
mundua eta kanpokoa konexioan jartzen. Zergatik?
Ez dakit», dio.
Edertasun eta funtzionaltasun hutsari baino gehiago,
sakoneko hausnarketari lotuta dago bere sormen
bidea. Hitzak dira sormen prozesuaren abiapuntua.
Intuizioari eta jolasari lotutako bidea da.
Inkontzienteari. Bere barrura begira jarri, eta, ausart,
murgil egiteko unea da. Aldiro-aldiro elementu jakin
batek pizten du Idoiaren arreta. Txikoria-belarrarekin
izan zuen lehenago obsesio puntua. Altzifrea du orain
buruan jira-biran. Eta beste hainbat izan ditu. «Han-
hemen aurkitzen ditudan altzifre adaxkak poltsikora
sartzen ditut. Mahai gainean ditut. Hilezkortasunaren
sinboloa da».
Etxera bueltan, berriro hastearen ideia ari da lantzen.
Bidea luzea da. «Bi urte eman ditut idazten. Orain
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lehenengo piezak sortzen ari
naiz, arazo teknikoei konponbi-
dea ematen».
Naturako elementu hori ardatz
hartuta idatzitako testuek osatzen
dute nora ezean gidari izango
duen lema. «Elementua ikertu,
ezaugarriak ezagutu… eta idaz-
ten hasten naiz», dio.
Olerkiak irakurri eta haiek islatuta-
ko sentsazioei forma ematea
dator segidan. «Bildumaren non-
dik norakoaren pistak ikusten
ditut. ‘En el hueco de mis dedos
amarillos crecen nuevas flores.
Desconocidas perlas de inocen-
cia brotan de tu incierta sabiduria’,
idatzi nuen. Hura irakurrita jakin
nuen bilduman perlak egongo
zirela. Inoiz ez didate atentziorik
eman perlek, oso klasikoak iruditu
zaizkit, baina kasu hartan inozen-
tziari lotutako esanahia hartu
zuten. Bilduma osoaren ardatza
lore berrien haziak dira. Eta azken
bitxiak perla txiki bat dauka. Orain
bai, orain atsegin ditut perlak,
baina esanahi horrekin», adierazi
du. Behin bitxia bukatuta dagoe-
nean, hausnarketaren unea da.
Ez lehenago.
Esanahirik gabeko bitxiak ez zaiz-
kio interesatzen. «Polita delako?
Ez da nahikoa». Esperimentazio-
rako irrikaz abiatzen da bera.
«Inkontzientea dena kontziente
egin nahi dut. Zer sentitzen dut?
Zer gertatzen da sentitzen duda-
narekin? Eta aldiz, idazterakoan,
zer forma hartzen du horrek?
Haria hartuta josi egiten dut, lotze-
ko sentitzen dudana ikusten
dudanarekin», dio bitxigileak.
Bezeroak Idoiaren bitxi bat aukeratzen duenean ixten da zikloa.
Bitxia bere azalean jartzen duenean. «Posible da barrukoa eta
kanpokoa kontzienteki lotzea. Askotan lo gaude eta zaila da sen-
titzen dugunaz ohartzea. ‘Zer sentitzen ari naiz?’, galdetzen diot
nire buruari eta azal gainean zer esan nahi duen kontzienteki daki-
dana jartzen dut. Jokoa da. ‘A ze nekea!’, esaten didate askok.
Baina ez dut nekerik sumatzen, ez dut pentsatzen prozesua buka-
tu artean», adierazi du.
Idoiak ez du kasualitatean sinesten, kausalitatean baizik.
«Instintiboki kolore edo forma hori behar du hark. Begien aurrean
jarri eta aukeratzen ari den bitxiarekin zerbait esaten ari da.
Zergatik hori eta ez bestea?», esan du.
Askori erraza gertatzen ez zaion bideari heldu dio. Barrura begira
dago. «Niretzat denak dauka zeresana. Entzuten eta irakurtzen
badakizu, noski. Ikusten dudan guztiak dauka eragina nigan.
Baina ez bereziki artelanek, naturan egotean dudan bizipenak
agian gehiago inspiratzen nau. Denak dauka eragina. Kanpokoari
bakarrik ez, geure buruari ere erreparatu behar diogu. Askotan
albokoari entzun bai, baina guk sentitzen dugunari ateak ixten diz-
kiogu. Hortik hasi behar dugu», azpimarratu du.
Bere barne-sentimenduak azaleratzerako zuen beldurra gainditu
du. Hasierako lotsak galdu ditu. «Nire sentimenduak dira, baina ez
naiz ni. Pentsatzen dut nirea ez dela apartekoa, guztiok ari garela
antzeko zerbait sentitzen», azaldu du.

Erronka horretan lagungarri
izan ditu loreak. «Loreen
iraunkortasun eza baliaga-
rria gertatu zait. Asko iraka-
tsi didate. Bizitzaren zen-
tzuaren hausnarketa egin
eta konturatzen zara dena
mugikorra dela. Loreena
gustatzen zaidana da zuk
egindako gauza bat hil egi-
ten dela... Nire hausnarke-
tak eta lana erakusteko
orduan beldurtia izan naiz,
nire izaeragatik, eta nire
kezkak-eta partekatzeko
orduan loreek lagundu dida-
te lehenengo pausua ema-
ten. Zu ari zara zerbait egi-
ten eta erakusten, baina hil
egingo da. Berdin dio. Zu
desagertu egiten zara.
Artearen inguruan egoaren
kezka dago eta galdera
handia da: nola izan zu zeu
konturatuz ez zarela hain
garrantzitsua?», bota du.
Oraindik ikasle zela, artelan
baten aurrean sentitzen
zuen bertigoa ekarri du
gogora. «Eskultura klasee-
tan burdinazkoak egiten
zituzten ikaskideek.
Handiak ziren, finkoak. Ni
batetik, autobusean joaten
nintzen egunero eta horrek
zaildu egiten zuen kontua.
Bestetik, ‘niretzat esperi-
mentua zenak espazio bat
okupatu behar ote du?’, gal-
detzen nion nire buruari.
Niretzat hausnarketa beste-
rik ez zen».
Lau bilduma sortu ditu:

Plus, Itsas Harriak, Jatorriak eta Invisibilia. Orain arte behar per-
tsonala zena besteengana zabaltzea erabaki du. «Niretzat egin
izan dut. Orain besteentzat ere egiteko pausua eman nahi dut,
dio».
Bitxigintzatik bizitzen saiatu nahi du. «Epe luzeko bidea da eta
pazientzia eskatzen du. Sinetsi egingo dut egiten dudan lan hone-
tan eta nire indarra eta inbertsioa horretan jarri».
Orain arte enkarguzko lanak egin ditu gehienbat. Gozatu egiten du
bezeroarekin sortzen den elkarlanarekin. «Berak nahi duenari
forma emanez lagun diezaioket. Erraza egiten zait, ikasi dut-eta
nirekin egiten. Sentitzen dudan horretan sinetsi eta ondoren forma
ematea da gakoa. Nire plazera horretan dago, joko horretan.
Artistaren lana beti hori izan da, zerbaiti forma ematea, konexio
lana».
Donostiako Ystra dendan eta on line (www.idoializeaga.com) eros
daitezke diseinuak. Bezeroen eta bitxien arteko fletxazoak gertatu
izan zaizkio eta horrek aurrera egiteko indarra eman diote.
«Erakustera ausartu naiz ikusten dudalako konexioak gertatzen
direla», argitu du.
Naturan bezala, uzta ereiteko unea da. «Diruarekin lortu ezin dena
lanaren eta indarraren bidez egin behar da. Erein egin behar da,
ondoren fruituak jasotzeko. Itxaron egin behar da, baina ez geldi-
rik, lanean baizik», gaineratu du. 

ELKARRIZKETA
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Con motivo de la conferencia y deba-
te en el marco del X Foro para la igual-
dad organizado por el Parlamento
Vasco que tuvo lugar el viernes 4 de
octubre en la Alhóndiga, la vicepresi-
denta del Tribunal Constitucional,
Adela Asua, abordó el tema del dere-
cho a la igualdad y la evolución social.

Catedrática de Derecho Penal de la
UPV/EHU, Adela Asua ha realizado

numerosos trabajos de investigación,
entre ellos algunos dedicados a delitos y
agresiones sexuales desde una perspecti-
va de género. Desde enero de 2011, Asua
es la vicepresidenta del Tribunal
Constitucional.

- Celebración del X Foro para la
Igualdad, ¿a qué conclusiones han lle-
gado en esta edición?
- Sabemos que se ha avanzado bastante. Sin embargo, insisto
en que hay que tener en cuenta que determinados hechos que
denunciamos como ilustrativos de esa falta de igualdad hay que
combatirlos siendo conscientes de que existe una raíz de con-
venciones culturales que están muy arraigadas. Esos patrones
son los que hay que descubrir, reconocer y cambiar. Eso en
gran medida está en el inconsciente colectivo, por lo tanto la
educación sigue siendo uno de los aspectos más importantes
en este sentido.

- ¿En qué aspectos hay más reticencia a la hora de avan-
zar?
- Aunque en teoría todos estamos de acuerdo en los principios
de igualdad, en la práctica no es tan fácil. Destaco como muy
llamativo que, estando de acuerdo en este campo los políticos
a la hora de asignar cargos, como miembros del Tribunal
Constitucional, no suelen nombrar a mujeres, como ha pasado
en la última renovación de cuatro.

- Tan solo son dos mujeres en el Tribunal Constitucional.
¿En un futuro tendrán más visibilidad?
- Tendremos que tener más presencia si realmente normaliza-
mos las situaciones profesionales. Aquí hay muchos factores
que abocan en esos resultados de no presencia de las mujeres.
El inconsciente hace que donde ha habido más hombres, siga
habiendo más hombres. Es necesario ser conscientes de que
hay elementos que no son expresamente voluntarios pero que
funcionan para ocultar que hay mujeres que pueden desempe-
ñar ciertos puestos.

- En puestos de responsabilidad, como en política, las
mujeres tienen poca presencia.
- Es complicado en el sentido que si no se hace un ejercicio de
reflexión y de reconocimiento de que hay un fallo, tampoco se
puede prosperar. Primero hay que reconocer el fallo y asumir
que no es lógico ni justo que los representantes de la ciudada-
nía hayan sido durante tanto tiempo solo los que provienen de

una parte de la ciudadanía. Una
sociedad es más democrática
cuando mejor tiene representa-
dos entre sus órganos políticos
a personas de todos los secto-
res de la sociedad.

- ¿La ley de igualdad funciona
o es simple teoría?
- Las leyes no hacen la realidad
al minuto siguiente pero tienen
poder de configuración. Durante
siglos las leyes han mantenido
las diferencias y desigualdades.
Cuando las leyes decidieron
que se terminaba con ciertas
discriminaciones, todo cambió.
Ahora, las leyes de igualdad
realizan una importante trans-
formación de concepciones cul-
turales.

- Después de estos avances, ¿cree que es posible un retro-
ceso?
- Puede y lo está habiendo. Hay sectores de actividad donde las
mujeres han desarrollado un trabajo no reconocido en los índi-
ces económicos hasta ahora, y donde han aportado su esfuer-
zo y actividad a la vida familiar. Esto les ha impedido estar en
otros lugares y ahora se ven afectadas por la crisis. En el pre-
supuesto de 2014, la Ley de Dependencia ha sufrido un 45% de
recorte. Los recortes laborales también afectan a trabajos a
dedicación parcial, que son los clásicos realizados mujeres.

- ¿Entre mujeres faltamos nosotras mismas a esa igualdad
en base a patrones culturales?
- Nosotras hemos asumido roles que implicaban subordinación
o repartos desigualitarios. Hemos renunciado a nuestro propio
desarrollo completo pensando que nuestro valor está en desa-
rrollar solo una parte. Los patrones sociales se han desarrolla-
do de acuerdo con la visión masculina porque ellos establecían
las leyes. Las raíces son muy profundas, y ahora hay otros peli-
gros que presionan a la mujer para que siga siendo atractiva al
hombre y para que asuma valores clásicos.

- ¿Una consecuencia de la falta de igualdad es la violencia
de género?
- La violencia de género es una consecuencia dramática de
esas concepciones culturales que consideraban que la mujer
tiene que obedecer al hombre. Hasta los años 90, en las leyes
se titulaba a la mujer de manera particular, por ejemplo respec-
to a agresiones sexuales por razón de su honor. La idea de que
la mujer tiene su honor en su castidad es una cosa que parece
antigua, pero hasta hace poco no se reconocía que quien ata-
caba a la mujer no atacaba a su libertad, sino al honor de la
familia. Lo que pasa en otros países que no son democráticos
es una caricatura de lo que aquí ocurría antes: la exclusión de
la mujer en la educación y su participación en la política. Es una
caricatura pero algunos rasgos estaban y siguen estando en
nuestra cultura.
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MUJER Y LITERATURAENTREVISTA

la escritora Clara Sánchez ganó,
con 'El cielo ha vuelto', a la exmi-
nistra González-Sinde.

Clara Sánchez se alzó con el LXII
Premio Planeta gracias a la novela El

cielo ha vuelto presentada al certamen
bajo el seudónimo José Calvino y el falso
título de La dama del hechizo. La finalista
fue Ángeles González Sinde con la novela
El buen hijo. La que fuera ministra de
Cultura entre 2009 y 2011 se presentó bajo
el seudónimo Salvador Durán y el falso
título Volver a los 17. Ambas novelistas
han escrito sobre temáticas relacionadas
con mujeres.
La novela de Sánchez versa sobre una exitosa modelo de pasare-
la que descubre que la terrible revelación que una vidente le hizo
tiempo atrás se está convirtiendo en realidad: alguien desea su
muerte y le está haciendo la vida imposible. Se trata del relato de
una relación tóxica, que muestra la metamorfosis de una mujer
superándose a sí misma hasta que encuentra a su asesino. Es una
novela de esoterismo e intriga, que incluye cierto erotismo.
La escritora (Guadalajara, 1955) afincada en Madrid ganó el Premio
Alfaguara en 2000 con la novela Últimas noticias del paraíso y el
Premio Nadal en 2010 con Lo que esconde tu nombre. Con esta últi-
ma obra, en proceso de traducción en quince países, Sánchez ha
vendido cerca de 500.000 ejemplares en España e Italia. No es la
primera vez que un escritor con un Premio Nadal obtiene posterior-
mente el Planeta, ya que anteriormente los habían logrado Ángeles
Caso y Lorenzo Silva.
Clara Sánchez es una de las escritoras más consolidadas de la
narrativa española contemporánea. Antes de centrarse de lleno en
la escritura se dedicó durante años a la enseñanza universitaria.

Asimismo, participó en el programa de
televisión Qué grande es el cine y cola-
boró en medios como El País o la revista
literaria El urogallo. Su escritura destaca
por una prosa transparente en la que
pone en relación los sentimientos con los
acontecimientos. En su última novela,
Entra en mi vida (2012), Sánchez lleva a
la ficción la polémica de los niños roba-
dos.
Por su lado, la obra finalista de González
Sinde trata sobre un hombre de 36 años
que vive y trabaja con su madre viuda en
el negocio que ella regenta hasta que una
serie de sucesos le llevan a sentirse insa-
tisfecho y a querer escapar de ese asfi-

xiante entorno. Es un retrato costumbrista de un hombre apocado
que termina enamorado de su sirvienta de nacionalidad rumana.
A pesar de que la exministra ha dedicado gran parte de su carrera
al cine como guionista y directora, también ha escrito cuatro libros
infantiles. Destacan en su haber dos premios Goya: uno, al mejor
guion original por La buena estrella (1997), y otro, a la mejor direc-
ción novela por La suerte dormida (2003). También obtuvo el Premio
Edebé de literatura infantil en 2006 por Rosanda y el arte de birli bir-
loque. Sin embargo, la trayectoria de la exministra es más recorda-
da por la polémica ley Sinde contra la descarga gratuita de archivos.
Ambos galardones fueron entregados el martes 16 de octubre
durante una cena literaria celebrada en el Palau de Congresos de
Catalunya en la que estuvieron presentes numerosos representan-
tes políticos y culturales del Estado.
El Premio Planeta de novela, que fue entregado por José Manuel
Lara Bosch, presidente del Grupo Planeta, es el más importante de
las letras hispánicas y está dotado con 601.000 euros para la obra
ganadora y 150.250 euros para la finalista. 

AADDEELLAA  AASSUUAA  // VICEPRESIDENTA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

"NO ES LÓGICO QUE LOS POLÍTICOS HAYAN SIDO SOLO 
HOMBRES DURANTE TANTO TIEMPO"

CLARA SÁNCHEZ GANA EL PREMIO PPLLAANNEETTAA CON 
UNA HISTORIA DE INTRIGA

EMAKUNDE AFIRMA QUE LA CUSTODIA COMPARTIDA EMPIEZA EN EL NACIMIENTO

"Si esa corresponsabilidad
comienza desde el minuto
uno, los padres tienen dere-
cho a ella", señala Izaskun
Landaida.

La directora del Instituto Vasco de
la Mujer-Emakunde, Izaskun

Landaida, afirmó que para conce-
der la custodia compartida de los
menores en los casos de divorcio
hay que valorar la "corresponsabi-
lidad" de los progenitores desde el
nacimiento del niño, no desde la
ruptura. "Si esa corresponsabilidad
comienza desde el minuto uno, los padres tiene derecho a la
custodia compartida cuando se separan, pero sorprende los
casos en los que se han desentendido de los menores y cuan-
do se produce la ruptura defienden a ultranza la custodia com-
partida".
Landaida realizó estas declaraciones tras participar, el  pasado

mes de octubre, en el acto de apertu-
ra del Foro para la Igualdad 2013 dedi-
cado a la custodia compartida, donde
recordó que Emakunde siempre ha
apostado por la corresponsabilidad
familiar, en la que hombres y mujeres
atiendan por igual a los menores y a
los dependientes, y en estos casos,
según resaltó, la custodia compartida
resulta "ideal".
"Lo que ocurre es que esa correspon-
sabilidad no se da, ya que hay más
mujeres que hombres que piden
reducciones de jornadas o exceden-
cias... Esa es la realidad y a esa rea-
lidad hay que responder". Para Lan-

daida, la custodia compartida debe ser una opción más que el
juez debe valorar primando el interés del menor y recordó que
la legislación permite conceder esta modalidad.
En su opinión, dicha custodia debe establecerse de mutuo acuer-
do entre los progenitores porque "de por sí" resulta "muy com-
plicada" de llevarse a la práctica. 
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EELLSSAA  PPUUNNSSEETT  // ESCRITORA Y DIVULGADORA CIENTÍFICA

"SI EL AMOR NO SE EXPRESA, NO VALE DE NADA"

Escritora y divulgadora, experta
en la aplicación de la inteligen-
cia emocional y los procesos de
aprendizaje, Elsa Punset recibió
el jueves 10 de octubre el Alfiler
de Oro de la Asociación Mujer
Siglo XXI de Mujeres Empresa-
rias y Profesionales Liberales,
presidida por la doctora vasca
Magdalena Múgica

El hotel Carlton de Bilbao recibió a
la alta la sociedad vizcaina para

presenciar la entrega de la décimo
cuarta edición del Alfiler de Oro que
este año ha recaído, por méritos pro-
pios, en la hija del carismático divul-
gador científico Eduard Punset.

- Sus libros hablan del amor, las emocio-
nes, los sueños... ¿La falta de afecto está
causando realmente mucho dolor en la
gente?
- Pienso que de la misma forma que hemos
dedicado muchos esfuerzos a la supervi-
vencia física a lo largo del siglo XX, el siglo
XXI va a ser el siglo de la supervivencia
emocional. Nos hemos sobreprotegido en lo
físico y abandonado en lo emocional. Toca
ocuparse pasar de sobrevivir a vivir.
- La felicidad del siglo XXI pasa por com-
prender y gestionar las emociones.
¿Cree que es así?
- No suelo hablar de felicidad, sino de mejo-
rar nuestra salud física y emocional, cada
vez tenemos más pistas acerca de lo inter-
conectadas que están. Podemos gestionar
con bastante facilidad una serie de elemen-
tos sociales claves para la salud de las per-
sonas: fomentar sociedades más transpa-
rentes y justas, suavizar el impacto del
comercio despiadado, transformar los siste-
mas educativos en torno a las nuevas com-
petencias como el pensamiento crítico, la
resolución creativa de los conflictos, la
comunicación asertiva, la empatía y la cola-
boración…
- Asegura que es clave entrenar a nues-
tro cerebro para que genere emociones
positivas. ¿Es posible?
- Nos habían dicho que nuestro cerebro es
inflexible y que las emociones no se podían
gestionar, solo reprimir. Esta década está
transformando nuestra comprensión de
cómo somos por dentro: somos flexibles y
maleables, y podemos entrenar el cerebro
en positivo. Hasta los años 50 no sabíamos
que el ejercicio mejoraba drásticamente
nuestra salud. Ahora estamos comprendien-

do que podemos trabajar el cerebro como
hemos aprendido a trabajar el cuerpo.
- ¿Cree que existe un déficit de felicidad
de las personas y que se evitaría rodeán-
dose de amigos?
- Estamos a medio camino entre seres indi-
viduales y sociales. El rasgo más caracterís-
tico de nuestra especie es nuestra sociabili-
dad. Somos pequeños y débiles pero dupli-
camos fuerzas cuando nos sentamos a
colaborar los unos con los otros. Una de las
razones es que somos muy dependientes
de los demás para reproducirnos y crecer
sanos y salvos. Necesitamos mucho apoyo
de los demás para salir adelante. No nos
basta con caminar y aprender a comer,
como en otras especies. Uno de nuestros
indicadores más importantes de salud men-
tal es la calidad de nuestras relaciones ínti-
mas, es decir, con las personas que nos dan
afecto y cobijo. La sociedad debería organi-
zarse para que podamos formar vínculos
con los demás a cualquier edad.
- Sobre todo en épocas de crisis, ¿el
dinero da más felicidad o el afecto tiene
una importancia superior?
- Por debajo del nivel de supervivencia, el
dinero tiene una importancia crucial en nues-
tro bienestar, porque de ello depende nues-
tra supervivencia. Por encima de este nivel,
cobran más importancia en nuestro nivel de
felicidad otros factores, sobre todo los afecti-
vos, pero también tener trabajo, porque es
una forma de auto-expresión y de autono-
mía.
- ¿Piensa que el amor (no solo el sexual)
es el motor de la vida y que si no se
expresa no vale para nada?
- ¡Desde luego! Ninguna vida se construye
sin una referencia constante al amor, o al
desamor, de los demás. Es la piedra de
toque de nuestras vidas. A través de los con-
tinentes y de las culturas, el amor es la vida

a la búsqueda de más vida, de protec-
ción, de amparo, de ternura. ¿Y de qué
sirve el amor que no se expresa? De
nada. Ojalá fuésemos más generosos en
este sentido, porque una palabra amable,
aunque sea de un desconocido, tiene un
impacto muy grande en la vida de las per-
sonas.
- Solo una de cada diez personas
cumple sus sueños. ¿Por qué lo cree?
- Es una pregunta realmente interesante.
¿Por qué salen de nuestras escuelas
niños tan desmotivados, según aseguran
los estudios? La unión de lo que te apa-
siona con lo que te haces bien -lo que
Ken Robinson llama "encontrar tu ele-
mento"- debería formar parte de nuestro
aprendizaje básico. Vería usted como los

niños ya no estarían desmotivados y sí dis-
puestos a esforzarse para encontrar su lugar
en el mundo de una forma constructiva.
- ¿Cree que las empresas deben fomen-
tar que sus trabajadores sean más feli-
ces en el trabajo?
- Que las personas sean claramente más
productivas y creativas en entornos gratos
es una razón de peso para mejorar nuestros
entornos de trabajo, ¿verdad? Y más aún en
una sociedad donde lo que va a primar es la
capacidad de los trabajadores para aportar
creatividad y flexibilidad a los procesos pro-
ductivos.
- ¿Cuáles son las claves para navegar
por los afectos humanos?
- Paciencia, compasión, empatía, ternura…
Nos parecemos todos tanto que cuando
centras la mirada en el otro y ves que le pasa
lo mismo que a ti, que es tan vulnerable
como tú y que le cuesta vivir en un mundo
tan incierto, eso nos conecta a los demás.
- He leído que una de las herencias de su
padre Eduard Punset es la creencia de
que las ideas pueden cambiar el mundo.
¿De verdad lo cree así?
- Me temo que no somos lo suficientemente
conscientes de algo fundamental: nuestro
mundo es mucho mejor que hace relativa-
mente pocas décadas… No es solo por el
confort físico que hemos logrado, sino sobre
todo por la democratización del conocimien-
to, por el triunfo de la ciencia y la razón en
muchos países sobre las ideologías y la
superstición, por los derechos universales,
que les hubiesen parecido meros sentimen-
talismos a nuestros ancestros más cerca-
nos… Estamos logrando que la violencia,
que podría prevalecer, vaya perdiendo coto
en nuestro pequeño planeta, y que preva-
lezca poco a poco la empatía y el conoci-
miento.
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LA MUJER EN EL MUNDOELKARRIZKETA

El Tribunal Supremo ha ordenado
restringir la venta de ácido en la
India y compensar con el equiva-
lente a unos 5.000 dólares a las víc-
timas, principalmente mujeres, de
las decenas de ataques que cada
año se cometen con este tipo de
sustancias en el gigante asiático.

Una regulación que activistas y víctimas
creen que ayudará a reducir el núme-

ro de ataques con ácido, aunque estiman
insuficiente, sobre todo respecto a la reha-
bilitación médica de las mujeres, que suele
tener un coste mínimo estimado en unos
50.000 dólares.
“Es un primer paso que creemos que redu-
cirá los ataques con ácido, unas agresio-
nes que les destrozan la vida para siem-
pre”, dijo a Efe Sunit Shukla, de la ONG
Stop Acid Attacks, que ha lanzado una
campaña de sensibilización sobre este
problema.
El nuevo marco legal de la venta de
ácido establece que las tiendas al por
menor que comercialicen estos produc-
tos, como por ejemplo ácido sulfúrico,
deberán tener existencias limitadas y
registrar siempre los datos relativos a la
identidad del cliente.
Los establecimientos deberán notificar a la
comisaría de la zona en un plazo de tres
días los datos de los compradores de quí-
micos, cuya venta se prohíbe a menores
de 18 años.
De lo contrario, los comercios serán
sancionados con multas de hasta
50.000 rupias (838 dólares).
Los organismos que usen productos
químicos de forma industrial, como
instituciones educativas, hospitales
y laboratorios deberán mantener un
registro del uso de los mismos y
notificarlo a una comisaría.
Además, estas instituciones tendrán
que nombrar a una persona respon-
sable de la posesión y seguridad del
ácido, y asegurarse que nadie sale
de las instalaciones con productos
químicos.
El Supremo también dictaminó que
el Gobierno deberá compensar obli-
gatoriamente a cada víctima con
300.000 rupias (5.029 dólares), con
un primer pago de 100.000 rupias
(1.681 dólares) a realizar en los pri-
meros quince días.
Las víctimas, sin embargo, creen
que todavía se puede hacer más.

“Estamos contentas con la decisión del
Tribunal Supremo de pagarnos 300.000
rupias, pero eso no va a ser suficiente
para nosotras”, afirmó Rupa, una joven
que fue atacada con ácido por su madras-
tra en 2008 cuando tenía 14 años.
“Ya he gastado el doble de esa cantidad
en 11 cirugías”, dijo la joven, quien añadió
que su familia vendió los terrenos que
poseía para poder pagar su tratamiento
médico.
Según el activista Shukla, el coste del tra-
tamiento médico y las numerosas opera-
ciones a las que debe someterse una
mujer atacada con ácido asciende a un
mínimo de entre 3 millones y 3,5 millones
de rupias (50.029 dólares).
“La justicia es incompleta si solo mandan
al atacante a la cárcel. El Gobierno debe-
ría hacerse cargo de todos los gastos
médicos de las víctimas”, aseveró.
El Tribunal Supremo anunció que en cua-
tro meses retomará la cuestión de las
compensaciones, pero el activista dijo
que la semana que viene presentarán
una nueva demanda ante esta corte para
que mejore la asistencia a las víctimas.
“Les ruego que se encarguen del trata-
miento médico. El Gobierno dice que se
hará cargo, pero solo lo dice, no lo hace”,
aseguró Laxmi, una joven que fue ataca-
da con ácido cuando tenía 14 años en
2005 por un pretendiente frustrado.
Laxmi es precisamente la persona que
interpuso la demanda judicial ante el

Tribunal Supremo para cambiar
la legislación y evitar que otras
mujeres sufriesen la misma
suerte.
La joven inició un rosario de
operaciones tras el ataque -de
ojos, orejas, cara, manos, nariz-
que todavía no ve final y en el
que su familia ha invertido ya
más de un millón de rupias
(16.600 dólares) sin recibir nin-
gún tipo de asistencia.
La orden del Tribunal Supremo
se emitió dos días después de
que el Ejecutivo, a instancia
judicial, presentara una serie de
propuestas al respecto, con el
objetivo de atajar el creciente
número de ataques con ácido
que se registran en el territorio.
El ácido es muy accesible en la
India, donde el litro cuesta en
torno a 30 rupias (medio dólar)
y es utilizado generalmente
para limpiar retretes o tuberías.

INDIA LIMITA LA VENTA DE ÁCIDO PARA EVITAR
ATAQUES CONTRA LAS MUJERES
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SSHHAARRII  SSAABBEELL  SSTTAANNDDMMAARRKK  / DIRECTORA DE CINE

"SER NIÑA EN GUATEMALA ES ALGO MUY PELIGROSO, POR ESO
CUENTO SUS HISTORIAS"

Shari Sabel Strand mark estudió cine
y teatro en Estocolmo, su ciudad
natal. En 2005 fue a Guatemala para
trabajar como voluntaria de una
ONG. Se quedó impresionada con
la situación que vive la mujer en el
país centroamericano. Ahora, lleva
al cine sus historias

Durante el Festival de Cine Invisible Fil-
me Sozialak  que se celebró en Bilbao

desde el 26 de septiembre hasta el 3 de
octubre, se pudieron ver 66 historias huma-
nas de una treintena de países. Una de
esas historias es la que cuenta Shari Sabel
Strandmark, una joven cineasta sueca que
quedó impactada con la situación que vive
la mujer en Guatemala. Shari presentó al
festival el corto Ana cumple 14. En veinte minutos de cinta da a cono-
cer la terrible problemática del matrimonio infantil en Guatemala. La
película está nominada en dos categorías: equidad de género y mejor
obra realizada por una mujer.

- ¿Cómo surgió el proyecto de la película que presenta al Fes-
tival?
-El año 2010 realicé con un equipo guatemalteco un documental
sobre tres mujeres jóvenes que vivían en lugares de protección por-
que, por diferentes razones, no podían vivir con sus familias. El docu-
mental tuvo bastante éxito y varios premios. A partir de ahí, Unicef
Guatemala se puso en contacto con nosotros.

- ¿Y qué les propuso?
- Nos dijeron a ver si nos interesaba hacer algo sobre el matrimonio
infantil en Guatemala. Y aceptamos.

- ¿Qué hicieron entonces?
- Lo primero que hicimos fue realizar una investigación académica
sobre el tema.

- ¿Qué descubrieron?
- Pues que el matrimonio infantil no es algo que solo sucede en Asia
y Oriente, sino que es un problema que también está pasando en
Centroamérica y Suramérica. En el mundo cada día hay 20.000
niñas que son casadas en contra de su voluntad.

- ¿De qué trata 'Ana cumple 14'?
- Es la historia de un día de Ana, una niña que cumple 14 años. Le
seguimos desde que se despierta hasta la noche. Su sueño es estu-
diar para ser doctora, pero sus padres tienen planes muy distintos
para ella que se ven a lo largo de la historia.

- ¿Es un documental?
-No. Hemos preferido elegir el formato de ficción para poder traba-
jar con más libertad a la hora de tratar el tema del matrimonio infan-
til y de la mujer en general de diferentes formas.

- ¿Qué pretende con este trabajo audiovisual?
- Es una forma de denunciar que la situación de la mujer en Guate-

mala es muy mala. Ser mujer en Guatemala es muy peligroso. Cada
año son asesinadas entre 500 y 600 mujeres. Por eso es muy impor-
tante llevar a las pantallas las historias de estas mujeres.

- ¿Está satisfecha por cómo ha quedado la película?
- Sí, estoy supercontenta. Para mí, como directora sueca que soy,
es un privilegio poder trabajar en Guatemala. El equipo con el que
he trabajado tiene mucho talento, mucha calidad artística y mucha
capacidad.

- ¿Espera conseguir algo?
- Siempre se espera algo. Estamos nominados en dos categorías,
la de equidad de género y a la mejor obra realizada por una mujer.
Así que estamos muy ilusionados.

- ¿Cómo surgió su relación con Guatemala?
- Tras realizar mis estudios de Bachillerato en una escuela interna-
cional, me interesé mucho por los problemas de los niños que viven
en la calle. Empecé a investigar esos temas y una vez finalizada la
universidad fui a Guatemala como voluntaria de Casa Alianza, una
ONG que trabaja por los derechos de los niños en Centroamérica.
Después de esa experiencia, ya solo quería regresar a Guatemala
para trabajar más con los niños.

- ¿Cuándo sucedió eso?
- El año 2005, y desde entonces no he dejado de viajar a Guate-
mala. Siempre vuelvo. He vivido épocas largas porque allí me sien-
to muy bien. Tengo una ahijada y muchas personas que quiero. Es
como si fuera mi otro país.

- ¿Había estado alguna vez en Bilbao?
- No. Es la primera vez.

- ¿Y qué le parece?
- Me encanta, me fascina. Yo creo que voy a volver muchas veces
aquí.

- ¿Qué es lo que más le ha gustado?
- Que es una ciudad con un desarrollo muy alto. Veo una ciudad
moderna, desde la arquitectura hasta las actividades culturales. Veo
que hay muchos proyectos de innovación social de desarrollo. 
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LA MUJER EN EL MUNDO / MUJERES INVISIBLESENTREVISTA

ACNUR recopila 38 retratos
femeninos que hablan de discri-
minación, violencia, abusos,
persecuciones... Te miran
desde Sudán, Haití, Mauritania,
Guatemala, Afganistán...

Te miran desde Sudán, Haití,
Mauritania, Guatemala,

Afganistán... Con una mirada
directa, tan digna que duele. Son
mujeres invisibles, con el foco
mediático muy alejado de su
drama y sus necesidades. Con
una historia dura detrás, de lucha pero
también de esperanza.
Mujeres como Mindi, que nos revuelve
con el feminicidio en Guatemala. Mindi,
que fue encontrada muerta tras denun-
ciar ante los medios las torturas a que le
sometió su esposo. Una tarde de julio de
2009, Esteban le desfiguró el rostro con
un cuchillo. ¿Su culpa? Haberle abando-
nado tras saber que él tenía una amante.
Mindi quiso separarse, pero una tarde el
que fue su amor la citó en el río y mien-
tras su nueva pareja la golpeaba en la
cabeza, él le arrancaba nariz, labios y
orejas. Mutilada y con un hijo, Mindi vol-
vió a empezar y se atrevió a contar lo que
le habían hecho. Cuatro días después,
aparecía muerta, violada y torturada. Es
sólo una de las cientos de mujeres que
pierden la vida en Guatemala a manos de
sus maridos, hermanos, vecinos...
Hombres que agreden, violan y asesinan
con total impunidad. Tenía 21 años.
El fotorreportero Francisco Magallón lleva
décadas recogiendo historias como ésta,
captando retratos femeninos en los rinco-
nes más desfavorecidos del mundo. Llega,
pregunta y dispara su cámara sobre la
escena cotidiana. "Es gente que no oculta

sus vidas. A veces pienso que te dejan su
imagen pensando que vas a ser su altavoz
y que entre todos podremos solucionar
algo su situación. La sociedad machista en
la que vivimos las convierte en invisibles a
pesar de ser el pilar esencial para la vida de
sus familias y sus comunidades", cuenta.
ACNUR y el Museo de Antropología han
recopilado 38 de estas fotografías que
hablan de discriminación, violencia, abu-
sos, persecuciones... Imágenes con las
que ACNUR quiere lanzar una llamada
de atención a los organismos internacio-
nales: todas son merecedoras de la con-
dición de refugiadas. "La persecución por
motivos de género puede llevar a esta
condición bajo la Convención de Ginebra,
que entiende que una persona puede ser
reconocida como refugiada por razón de
raza, religión, opinión política, nacionali-
dad o grupo social determinado. Ahí
entrarían ellas, que son perseguidas por
lo que implica ser mujer. Son casos que
necesitan protección internacional, aun-
que es muy difícil que puedan llegar a
cruzar sus fronteras y pedir ayuda", expli-

ca María Jesús Vega, portavoz de
ACNUR en España.
De los más de 45 millones de refu-
giados y desplazados del mundo, el
80% son mujeres y menores, los
puntos más vulnerables de la socie-
dad. "La protección de refugiado es
muy distinta de la que te puede dar
una legislación de extranjería; prote-
ge contra la devolución y ellas no
pueden volver a sus países porque
podrían ser objetivo incluso de sus
propias familias, que a veces son las
que las repudian", añade Vega.

En las salas del museo se suceden los
rostros de mujeres duras. Muchas,
luchadoras por los derechos de género.
Con la muestra se intenta además per-
petuar su imagen para que no olvidemos
que el drama no se ha solventado. "Hay
muchos países en los que para la mujer
es mejor no nacer. En Somalia, el 98%
de las niñas son mutiladas con la abla-
ción; en Afganistán, se suceden los crí-
menes de honor relacionados con la dote
o el matrimonio forzoso; la violencia fami-
liar está en mucho casos encubierta por
el propio Estado, la violación se extiende
como arma de guerra... Se vio en los
Balcanes en el 92 y se ha repetido en
otros contextos donde las mujeres y las
niñas son violadas sistemáticamente
para que sean repudiadas por sus socie-
dades...", cuenta María Jesús Vega.
Magallón discrepa: "No hay un país que

sea más hostil para la mujer que otro. Aquí
mismo, en la esquina de esta calle, puede
ser hostil. Aunque sea muy duro ver a una
mujer quedama en Bangladesh o mutilada
en Guatemala, aquí la violencia de género
también mata". 

MUJERES INVISIBLES
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BBRRIIGGIIDDAA  RRIIDDRRUUEEJJOO / SOS ARRAZAKERIAKO KIDEA

“GU ETA HAIEK BEGIRADAREN ATZEAN HAUSTURA SOZIALA
ERAGITEKO ASMOA DAGO SOILIK"

Arrazakeria sozial eta insti-
tuzionalaren aurrean, gizar-
tearen sentsibilizazioa lan-
tzea eta zurrumurruen
aurrean kritiko izatea ezin-
bestekoa dela uste du
Brigida Ridruejo SOS
Arrazakeria taldeko kideak.

Orain hamar urte iritsi zen
Errioxako herri txiki batetik

Bilbora, eta Integrazio Soziala
ikasten ari zela izan zuen
SOS?Arrazakeriaren berri:
«Hitzaldi bat ematera etorri ziren
eta bat egin nuen haien pentsa-
tzeko eta egiteko moduekin; nolabait, munduarekiko desadostasu-
nak edo nik bizi nahi dudan munduaren alde egiteko beharrak era-
man ninduen kide egitera». Egun, Soziologia ikasketak ere amaituta,
SOS Arrazakeriaren Bizkaiko bulegoan egiten du lan, etorkinekin
harreman zuzenean. Orokorrean kolektibo babesgabe asko daudela
uste du, tartean atzerritarrak eta ijitoak, eta «garai batean ukituta
bazeuden, ustezko krisialdi honekin lurra jotzera» eraman dituztela
uste du. Berarekin aztertu dugu SOS Arrazakeriak kaleratu berri duen
2013ko txostena.

- 2013ko txostenean bi arrazakeria mota ezberdintzen dituzue:
instituzionala eta soziala. Zein litzateke analisi globala?
- Guretzat garrantzitsuena, arrazakeria instituzionala da, eguneroko-
an duen eraginagatik eta agintariek duten arduragatik. Kasu honetan,
eskubideen murrizketa irailaren 1eko osasungintza dekretuan eta
sarekada polizialetan gorpuzten da, eta horren ardura zuzena
Estatuak eta agintariek dute: sarekadak egiteko agindua ematen
dutenek, kanporatze aginduak irekitzen dituztenek, gehiegikeria poli-
zialak onartzen dituztenek, eta, noski, murrizketak ezartzen dituzte-
nek.
- Osasun sistemaren erreformak zeresan handia eman du...
- Bai, hala da. Doakoa eta unibertsala izateari utzi dio eta bulegoan
hainbat kexa jaso ditugu. Esate baterako, gazte batek kristal batzue-
kin zauria egin zuen, eta, gaiztotu egin zitzaiola ikusita, osasun etxe
batera jo zuen: gaztea intsumisio ekintza batean artatu zuten, berez
ez luketelako osatu beharko.
- Sendagile guztiek ez dute jokabide bera izango...
- Ez, ezta osasun etxe guztiek ere. Gainera, Eusko Jaurlaritzan
gobernu aldaketa egon denez, funtzionamenduaren gaineko zalan-
tzak egon dira eta nahasmen handia egon da. Egia da egungo
gobernuak aurreko dekretuko akats batzuk zuzendu dituela, baina,
oraindik ere, osasun sistemaren onuradun izateko urtebete errolda-
tuta egon izana eskatzen da.
- Ze irakurketa egiten duzue??Zer dakar osasun sistemaren
onuradun izateko urtebetez erroldatuta egon izana eskatzeak?
- Ba oso larria da. Lehen, kalean bizi zirenenei, eta asko dira, ez
zitzaien arreta eskaintzen ez zeudelakoerroldatuta, ez zutelako osa-
sun txartelik; baina erroldatzen ziren unetik artatzen zituzten.
Diskriminazioa zen, baina egoera erroldatzearekin konpontzen zen.
Orain ez. Urtebeteko errolda eskatzen da, eta, kanpoko pertsonei
erroldatzeko ezartzen zaizkien oztopo guztiak kontuan hartuta, urte-
bete erroldatuta egotea zaila da.

- Asko izango dira osasun sistematik
kanpo geratu direnak...
- Bai, jende mordoa. Baita aterpetxee-
tan larrialdiko erroldatzea zutenak ere.
Horiek ez dute osasun txartelik eta ez
dute izango urtebete pasa arte. Eta ego-
era are gehiago zailtzen da Madriletik
datorren dekretuarekin: diru-sarrerarik
ez duenarentzat gehiegizkoa da medi-
kamenduen salneurria. Badaude kontu
honekin laguntza eskaintzen dieten
elkarteak, baina hori ez da irtenbidea.
Gure eskubideak daude jokoan, hau
da, eskubide horiek bete daitezela eta
inork ez dezala karitatetik bizi beharrik
izan, edo ez dezala atez ate ibili behar
lagunduko dion inor bilatzen.

Medikamenduak lortzeko eskala sozialaren azken muturrera jaitsi
beharra dago. Oso-oso larria da gertatzen ari dena.
- Nafarroan, aldiz, erroldatuta egotearekin nahikoa da.
- Osasun sistema unibertsala mantentzen da, baina ez Nafarroako
Gobernuak hala nahi izan duelako... Parlamentuak dekretu hori
aurrera ateratzeko presioa egin zuelako izan da horrela. Erraza da:
pertsona guztiek dute doako osasun arretarako eskubidea. Esan dai-
teke Nafarroa drama honetatik libratzen ari dela. Baina bada arazo-
rik: zer gertatzen da kalean daudenekin?
- Hezkuntzari dagokionean, nahiko saltsa egon da egoera irre-
gularrean daudenei Hizkuntza Eskola Ofizialerako sarbidea
ukatu izanagatik. Nola baloratzen duzue hori?
- Pasaportea sartzeko laukitxoa kendu eta, akabo, nortasun agiririk
ez baduzu ezin duzu izenik eman... Argi eta garbi, Atzerritarren
Legean jasotzen den hezkuntza doako eta publikorako sarbidea uka-
tzeko ahalegina da, ahalegin zentzugabea gainera, hori egitearekin
batera kolektibo honi gizartean integratzeko eskatzen ari garelako.
Orain, hori zuzendu eta gaztelera ikasteko matrikulatzeko aukera
dute, baina, zer gertatzen da atzerritar batek euskara ikasi nahi
badu? Gaztelerarako ate bat zabaldu dugu, baina, adibidez, dagoe-
neko gazteleraz dakien kubatar batek ez al du euskaraz ikasteko
eskubiderik?
- Txostenean gogor kritikatzen duzue sarekaden eta gehiegike-
ria polizialen gorakada. Aurreko urteekin alderatuz, zenbaterai-
nokoa izan da igoera?
- Sarekadena izugarria izan da. 2012an, kolpe batean, 54 pertsona
identifikatu, 36 atxilotu eta 11 kanporatu zituzten makrosarekada
bakarrean. Era berean, urte horretan, helegiteak aurkeztuta zituzten,
administrazioarekiko auzi prozesu bat irekita zuten edota epailearen
erabakiaren zain zeuden pertsonak ere kanporatu zituzten. Kasu
askotan, gainera, aurretik bizileku-baimena zuten pertsonak kanpo-
ratu zituzten: baimena lan-egoerari lotuta dagoenez, lana galtzeare-
kin batera baimena ere galtzen da. Ez da begiratzen nor kanporatzen
den, ahalik eta atzerritar gehien kanporatzea da kontua.
- Adibiderik jartzerik bai?
- Bilboko Udalaren jarrera, adibidez. Makrosarekadak kalean bizi den
jendea egon ohi den lekuetan egin dira; interbentzio soziala indarre-
an jarri beharko litzatekeen  lekuan, neurri polizialak hartu dira. 2012.
urte amaieran Zorrotzaurren bi sarekada handi izan ziren. Polizia
munizipala eta Ertzaintzak etengabe urratu ditu bertan bizi direnen
eskubideak. Batetik, hura delako euren ohiko bizilekua, eta, beraz,
epailearen agindurik gabe ezin dutelako sartu. Eta, bigarrenik, gehie-
gikeria polizialak eguneroko ogia izan direlako: ondasunak kendu,
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kolpatu, umiliatu... Oro har, duten autoritate, indar eta boterearen
gehiegizko erabilera egiten dute. Egun batean, mantak, koltxoiak,
paperak... euren ondasun guztiak han sortzen diren putzu handi
batzuetara bota zizkieten. Jokabide horiek arduratuta gauzkate, inpu-
nitate osoz jokatzen dutelako eta benetan zaila delako inor poliziaren
gehiegikeriaren biktima izan dela frogatzea. Adibidez, mutil bat atari
batera sarrarazi zuten identifika zedin eta handik sudur-trenkada hau-
tsita zuela irten zen. Salatzera joan, eta, azkenean, mutila kondena-
tu egin zuten eta polizia aske geratu zen! Eta kondenatuta egoteak
esan nahi du aurrekari penalak edukitzea, eta, beraz, denbora luze-
an ezingo duela bere egoera erregularizatu
edo, are okerrago, kondena hori kanporatze
agindu bilaka daitekeela.  
- Noiztik ari da igotzen era horretako sala-
keten kopurua?
- Batez ere 2012 amaieratik, ordutik etenga-
be handitu baita polizien presentzia, izan
udaltzainak, ertzainak ala nazionalak. Lehen
ez zen ohikoa polizia nazionalak gure kalee-
tan ikustea; egun, bai. Atzerritarrak identifika-
tzeko daude, etengabe geratzen dituzte, eta,
mutil magrebtar talde bat identifikatzen ari
direnean ondotik pasatzen bagara, «orain
ere egingo zuten zerbait» pentsatzen dugu.
Eta ez da hala: magrebtarrak, atzerritarrak
direlako geratu dituzte, poliziaren eta zenbait
hedabideren laguntzarekin gizarte gaitzes-
pen handia bereganatu duen kolektibo bate-
ko kideak direlako. Kolektibo babesgabeena
osatzen dute, immigranteak izateaz gain,
maiz oso gazteak direlako, hona adingabeak
zirela etorritakoak; denbora asko daramate
hezkuntza erreferenterik gabe, behar duten arretarik gabe eta
«hemen ez zaituztegu nahi» mezua jasotzen. Egoera konplikatua da
eurena.
- Zerbitzu sozialetan pairatzen duten diskriminazioa ere aipatu
duzue.
- Murrizketak egiten aspaldi hasi ziren, gutxi gorabehera Gemma
Zabaleta Jaurlaritzara iristean. Eta murrizketak beti izan dira etorki-
nen kaltetarako. Lehendabizi Oinarrizko Errenta etxebizitzako bi per-
tsonara murriztu zuten, gero hiru urteko erroldatzea exijitu zuten,
ostean eskumena Lanbidera transferitu zuten... Oinarrizko Errenta
nori dagokion zehazteko erabiltzen ari diren irizpideek denon eskubi-
de sozialak urratzen dituzte. Atzerritarren kasuan, gainera, euren bizi-
tzak fiskalizatzen dizkiete, eta estereotipoak eta aurreiritziak sartzen
dira jokoan. Oinarrizko Errenta gabe geratzen ari den jende asko
egotea eragiten du horrek.
- Hala ere, asko dira atzerritarrak laguntza ugari jasotzen dituz-
tela uste dutenak.
- Etorkinak dira -eta hau ez dugu guk esaten, ikerketek baizik- gizar-
te segurantzako sistemetan denbora gutxien igarotzen duten herrita-
rrak. Lana ezinbesteko dute bizileku-baimena mantentzeko, eta,
beraz, lan egin nahi dute, ez gizarte laguntzak kobratu. Gainera, asko
geratu dira laguntzarik gabe hiru urte erroldatuta egon izana eskatzen
dietelako eta eurentzat erroldatze hutsa ikaragarri zaila delako. Ez da
egia laguntza ugari jasotzen dituztela.
- Non du jatorria, orduan, irudipen horrek?
- Ezbairik gabe, botere politikoak azken urteetan izan duen diskurtsoa
dago oinarrian. Ustezko krisialdi honen ardura atzerritarrengan jarri
nahi izan dute eta indar handiko diskurtsoak erabili dituzte murrizke-
tak egin ahal izateko. Maiz, ez gara kalera atera «murrizketak atze-
rritarrak aprobetxatzen ari direlako» egin dituztela pentsatuz eta hori
ez da egia: hemen bizi diren atzerritarrek guk bezala ordaintzen dituz-
te zergak, lan egiten dute, gizarte segurantzan alta emanda daude...
eta gazteak dira gainera, osasun sistema gutxiago erabiltzen duten
gazte osasuntsuak. Ziria sartu digute. Arrakasta handiz gainera. “Gu”

eta “haiek” begiradaren atzean haustura soziala eragiteko asmoa
besterik ez dago, klase kontzientzian eragiteko asmoa; langile batzuk
gai dira lankide atzerritarrak birrintzeko murrizketek nagusiki haiei
bakarrik eragiten dieten bitartean. Kontua da haiei eta, errebotean,
denei eragiten digutela, eta haustura horrek murrizketa guztiak guz-
tioi ezarri ahal izatea ekarri duela.
- Diskurtso arrazista diozunean «lehendabizi etxekoak» gisako
kanpainez ari zara, ezta?
- Bai, noski. Iaz Alderdi Popularrak lema horrekin kaleratu zituen trip-
tiko batzuengatik salaketa jarri genuen eta Antonio Basagoitiren eran-

tzuna bitxia izan zen:?«Ez, begira, nik ‘etxeko-
ak’ esaten dudanean hona lanera datorren
ekuadortarra ere hartzen dut kontuan...». Nik
ez dakit jendea hona zertara datorrela uste
duen gizon horrek! Gainera, nabarmentzekoa
da diskurtso hori ez dela soilik Estatu espaino-
lean ematen: gorrotoa eragiten duen diskur-
tsoaren gorakada Europa osoan eman da.
Herrialde guztiak ari dira murrizketak ezartzen
eta hori egin ahal izateko diskurtso arrazista
erabiltzen dute, «lehendabizi etxekoak» gisa-
ko diskurtsoak. Baina... nor da etxekoa?
Europako gizartea mestizoa da jada-eta!
- Zentzu horretan, zer eskatzen diezue ins-
tituzioei?
- Lehendabizi, ez ditzatela pertsonen eskubi-
deak urratu. Gure eskubideak edo bizi nahi
dugun gizarte eredua errespetatuko balute,
doako eta kalitatezko osasun sistemarako sar-
bidea, kalitatezko eta doako hezkuntza eduki-
ko genuke denok eta ez litzateke egun dago-
en arazorik egongo.

- Eta gizarteari? Zer jokaera izan beharko luke aipatzen dituzun
diskurtso horien aurrean?
- Etengabe diskurtso bera errepikatze digutenean gaitasun kritiko
handia behar da gertatzen denaz jabetzeko. Lanketa kolektiboa egi-
tea falta zaigu, kolektiboa lehenik eta pertsonala gero, «hau ez da nire
ardura» edo «ezin dut ezer egin» gisako pentsamenduak baztertze-
ko. Gure eskubideen alde mobilizatu behar dugu, frogatuta dagoela-
ko kalera irteten garenean gauzak lortzen ditugula. Lorpen sozial guz-
tiak bide horretatik etorri dira, isilik eta etxean geratzea denontzat da
kaltegarria.
- Zenbait herritan Zurrumurruen Sarea erabili duzue aurreiritziak
detektatu eta lanketa kolektiboa egiteko.
- Metodologia ezberdinak erabiltzen ari gara. Bizkaian, adibidez,
forum-antzerkia lantzen gabiltza. Zurrumurruen Sarearen helburua
zurrumurruen aurkako agenteak sortzea da, hau da, elkarrizketa
batean zurrumurru bat agertzen denean hura detektatu eta desar-
matzeko lanabesak ematea. Arrazakeria sozialaren aurka egiteko
era bat da. Aurreiritziak desmuntatzen, iristen zaigun informazioaren
eta diskurtsoen aurrean autokritikarako gaitasuna izaten ikasi behar
dugu.
- Zeintzuk dira zurrumurru zabalduenak?  
- Ba, esaterako, jende askok jaso du etorkinek iristen direnean jaso-
tzen dituzten laguntzak zehazten dituen mezu elektroniko bat.
Laguntzak banan-banan zehazten dira, partida bakoitza... Ba begira:
ez dago atzerritarrentzat soilik den laguntzarik, ez EAEn ezta
Nafarroan ere. Mezu osoa da faltsua, goitik behera. Beste bat:?«Ez
dute bizileku-baimenik ez dutelako nahi» edo «paperik gabe nahi
dutelako daude». Nik askotan entzun ditut esaldi horiek. Bizileku-bai-
mena tramitatzeko eskakizun oso gogorrak zehazten ditu
Atzerritarren Legeak: hemen hiru urtez bizi izana, lan kontratua iza-
tea eta honek ezaugarri zehatz batzuk izatea, gutxienez urtebetera-
ko izatea eta lanbide arteko gutxieneko soldata baino altuagoa edota
ondorio askotariko errenta-adierazle publikoaren %100era iristea
kasu. Bizileku-baimenik ez badute ezin dutelako da.
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