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JORNADAS DE EL CINE Y LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

El miércoles 4 de diciembre, el
Departamento de Acción Social de la
Diputación Foral de Bizkaia llevó a
cabo en el Palacio Euskalduna de
Bilbao una jornada sobre el cine y la
igualdad de hombres y mujeres.

La jornada, que registró un lleno
absoluto, quiso poner de manifiesto

una de las caras más desiguales de
esta sociedad, la de la mujer en la
industria cinematográfica, en la que no
sólo las mujeres directoras de cine
alcanzan apenas el 10% (frente a un
90% de los hombres), sino en la que es
muy difícil ver a las mujeres en los
puestos técnicos de esta importante
industria que tanta influencia social
posee; una industria que, por otra parte,
ofrece una imagen de la mujer excesi-
vamente estereotipada y machista.  
Apenas existen directoras de imagen y
en cambio uno de los papeles técnicos
que realizan las mujeres en la produc-
ción cinematográfica es el de “scrip”, un
trabajo complejo e importante, pero de
escasa visibilidad.
Cuando se realiza una película, las
escenas se graban en desorden y es
muy habitual que dos planos que van a
ir uno detrás de otro en el montaje, se
graben con una diferencia de semanas.
Entonces la persona que está de “scrip”
tiene que apuntar todos los detalles de
ese plano para que cuando se vuelva a
filmar la secuencia no haya lo que se
conoce como ”gazapos”. Es decir si se
filma a una mujer con un collar, en el
momento siguiente no puede ir sin él,
porque se notaria el fallo. El “Scrip”

también tiene que ocuparse de ver
cuántas veces se ha repetido un plano,
cuántas tomas se han hecho, cuál es la
buena, cuál es la mala, en qué minuto
de la película se ha grabado ese plano,
es decir que tiene que llevar constan-
cia, como si fuera un inventario, de todo
el rodaje. Es un trabajo complejísimo y
esencial, pero pasa muy desapercibido
y lo suelen desempeñar precisamente
las mujeres. 

Tres ponencias

La jornada comenzó a las 10,45 horas
de la mañana con la inauguración de la
jornada por parte de la Diputada de
Acción Social, Pilar Ardanza y quince
minutos depués dio comienzo la prime-

ra conferencia sobre Mujer, diversidad y
cine vasco, a cargo de la profesora titu-
lar del departamento de Comunicación
Audiovisual y Publicidad  de la Facultad
de Ciencias Sociales y de la informa-
ción de la UPV, Casilda de Miguel. Tras
ella, María Castejón, Doctora en
Historia impartió otra conferencia sobre
las cineastas españolas, en la que rea-
lizó un estudio cualitativo y cuantivativo
de las mismas.
La tercera y última conferencia de la
mañana la impartió la escritora, guionis-
ta y fotógrafa, Isabel Alba Rico, y  versó
sobre cómo se debe narrar en imáge-
nes.
Por la tarde se proyectó el film “Amaren
eskuak” con a presencia de su directo-
ra, Mireia Gabilondo.

EL ÁREA DE IGUALDAD DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
ABORDA LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EXISTENTE EN LA

INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA

Según se desprende de una macroen-
cuesta sobre violencia contra las muje-

res realizada por la Agencia Europea de
Derechos Fundamentales cuyos resulta-
dos se presentaron el miércoles 5 de marzo
en Bruselas, el 5% de las mujeres europe-
as, nada menos que 9 millones, afirman
haber sido violadas al menos una vez en su
vida, mientras que el 33%, una de cada tres
-62 millones-, han sufrido algún episodio de
violencia sexual o física desde que tenían
15 años.  El documento sitúa a los países
del norte de Europa, grandes defensores
de la igualdad, entre aquellos con una
mayor prevalencia de la violencia y a los del
sur, entre ellos el Estado español, entre
quienes registran las menores tasas de
abusos y acoso. Los motivos radican en
que los países del norte de Europa, donde
hay mayor igualdad entre el hombre y la
mujer, las mujeres han estado expuestas a
un mayor riesgo porque llevan más tiempo
en el mercado de trabajo y han experimen-
tado mayores niveles de violencia tanto en
el trabajo como en el día a día, en sus rela-
ciones sociales. El informe, basado en
entrevistas a  42.000 mujeres de entre 18 y
74 años, también alerta de que el 22% de
las europeas ha experimentado violencia
física o sexual a manos de sus parejas y el
43%, psicológica, así como del creciente
acoso y violencia a través de las redes
sociales, especialmente entre jóvenes de
18 a 29 años. También  el 75% de las muje-
res que ocupan puestos importantes afir-
man haber sufrido violencia sexual. 
Sin duda estos lacerantes datos  cuestio-
nan muy seriamente nuestra salud social.

S U M A R I OE D I T O R I A L

El área de Igualdad de la Diputación Foral
de Bizkaia aborda la desigualdad de género
existente en la industria cinematográfica .....3
Galdakao recuerda a las mujeres que por 
el hecho de serlo no obtuvieron la 
relevancia social merecida...........................7
Garbiñe Ubeda, gerraren egunerokoaz
aitonari galdezka......................................8
El Gobierno vasco aprueba el VI Plan 
de Igualdad para erradicar la violencia 
de género......................................................9
Iratxe Esnaola: “Orain da domeinuari 
babesa erakusteko benetako unea” ............10
El 44% de los sudamericanos está 
gobernado por una mujer, pero sigue 
en un nivel inaceptable ..............................10 
La primera mujer alpinista afgana.......................14
Mari, la primera mujer taxista de Bermeo ..15 
Ikono musikalen eragina, aztergai.................16
Las viudas continúan reivindicando sus 
derechos ...........................................................18
Bilbao reconoce el derecho a la lactancia
materna en todos los espacios públicos....20

“Dantzariok beste lan etika bat daikagu”.. 22
Medicusmundi denuncia que el canon de
belleza es otra forma de violencia hacia 
las mujeres.....................................................23
700 mujeres han sido asesinadas durante la 
última década en crímenes machistas................24
Los adultos jóvenes de entre 20 y 40 
años irrumpen en el mundo de la 
violencia machista .........................................25 
La ONU reclama a la Justicia un papel 
más activo y “libre de sesgos de género”.......26
La violencia machista mató a 48 
mujeres y cinco menores en 2013..........26

Cada mes una esclava sexual presenta 
una denuncia contra las mafias en Euskadi 39
China encierra a las prostitutas en 
centros de trabajo forzoso.............................42
Las mujeres ganan la batalla del muro 
de las lamentaciones.......................................43
Once mujeres forman en Ibiza la primera
cooperativa de trabajadoras del sexo.............42
Itsaso Gutierrez, “gizarteko arrasto 
matxistak aldatzen saiatu behar gara” .......44
La ley del aborto situará a España a la 
cola de Europa en Derechos sociales .....46 
El “tren de la libertad” toma Madrid 
contra la Ley Gallardón ...........................49
Darpón hará lo posible para que la Ley
del Aborto no afecte a las vascas..............50
Ines Medina. Barnera begira 
kanporatutako talentu femeninoa...............50

Fernando Pedro Pérez
(Director)

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA DIGNIDAD HUMANA

Director: Fernando Pedro Pérez.
Directora-Adjunta: Felisa Sánchez.
Redactora jefe: Nagore Elgeta Sasiain.
Redactores: Ane Barrenetxea, 
Begoña Bilbao, Nekane Bolinaga,
Miren Loizaga, Nerea Gorriti, Beatriz Alza.

Fuente: Agencias de noticias y prensa.
Diseño gráfico: Cristina Urionabarrenetxea.
Depósito legal: BI-1173-03

Edita:

EMAKUME ETAESKUBIDEAK - ADDH
C/. Tximelarre Goikoa, 27 - 2º dcha. 
48960 - GALDAKAO 
C/ Hermógenes Rojo, 8 - 2º izda.
48013 - BILBAO
Tel: 94 475 28 83  -  94 490 34 04
web: www.emaku.es

El 33% de las mujeres europeas, una de 
cada tres, ha sufrido violencia de género.........27
Más ayuda psicológica en Bizkaia para 
frenar la violencia en el ámbito familiar............28
La Ertzaintza protege a 325 mujeres con 
riesgo alto de sufrir agresiones machistas......29
Bizkaia habilita 105 plazas en pisos y 
residencias para mujeres vulnerables .............30
Los médicos detectaron más de mil casos 
de violencia contra la mujer en Euskadi.. .......34
La Ertzaintza tramita el 40% de los casos 
de maltrato por el rechazo a denunciar de 
la víctima . ..........................................................35
Irati Jimenez/ Idazlea: “Liburu honeak 
idazte dira aiztoaeki arkatzarekin baino”....36
Arrate Mardaras: “Nire helburua idazleari
garrantzia kentzea eta obrari ematea da”..38

E M A K UE M A K U
A D D HA D D H

Nº 43 -Martxoa-Marzo 2014

Revista editada, en colaboración, por las asociaciones:

Esta revista la puedes leer y descargar en pdf. en internet: wwwwww.emaku.es.emaku.es



EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

M
a

rt
x

o
a

-M
a

rz
o

 2
0

1
4

4

María Castejón trabaja como
docente con diferentes grupos
de mujeres de Pamplona y alre-
dedores.

- ¿Cuál es el mensaje que has
querido enviar en tu ponencia
sobre las directoras  de cine
españolas? 
- He dado una conferencia sobre las
directoras de cine que ha habido en
España desde los orígenes del cine
hasta la actualidad. He tratado de visi-
bilizar cómo la presencia de las cine-
astas es muchísimo más pequeña que la de los hombres.
Hablamos de porcentajes de un 10% de cineastas mujeres y un
90% de cineastas hombres.
A partir de ahí he dividido y agrupado a las cineastas por dife-
rentes generaciones, y a partir de tres generaciones, pues
bueno, por ejemplo las primeras, que solamente son cuatro, las
de la transición que sólo son tres y posteriormente en la déca-
da de los noventa que ya son treinta y cuatro y de éstas he cita-
do a las más reconocidas y las que han tenido una carrera con-
tinuada, como Isabel Coisé o Icíar Bollarín. 
Después he dado los rasgos generacionales de cada grupo de
cineastas, cómo han accedido a la industria; en qué condiciones
y he hablado un poco de sus obras.

- ¿El principal mensaje de tu ponencia podría ser que hay
que promocionar a la mujer directora de cine porque hay
un gran desequilibrio de género en esta profesión?
- Pues si, porque hay un desequilibrio brutal entre las directoras
los directores. Sigue existiendo un techo de cristal, yo más bien
dría de hormigón, que impide totalmente a las mujeres acceder
a la industrias, cuando paradójicamente las facultades de cien-
cias de la información y comunicación están llenas de mujeres. 

- ¿A qué crees que es debido ese techo de cristal?
- Es un tema complejo que obedece a diversos factores, y uno
de ellos es que todavía seguimos viviendo en una sociedad 

patriarcal en la que todo está organi-
zado según el espacio público, que es
el espacio del trabajo, normalmente
masculino, y el espacio doméstico,
que es el de las mujeres, y por ello las
mujeres seguimos transitando en
esos dos espacios. Otros factores
serían la maternidad, o lo que supone
llegar a ser directora de cine.
La industria cinematográfica española
es muy machista. Es una industria
que se mueve por redes de contacto y
éstas son absolutamente masculinas.
Otro factor tiene que ver con la psico-
logía y la cultura, me refiero al tema

del talento. El canon siempre ha sido masculino. Si tu estás reci-
biendo constantemente mensajes que te dicen que quienes
crean son los hombres, entonces al final tienes que superar ese
miedo y además ser directora a una mujer le supone sacrificar
muchas mas cosas que lo que sacrifican los hombres.

- ¿Se puede afirmar que por regla general las películas son
machistas?
Si, una la gran mayoría lo son. En el cine la representación de

las mujeres es muy patriarcal todavía y tenemos ahí un trabajo
importantísimo. Por ello  tenemos que darnos cuenta de la dis-
criminación que existe en muchos ámbitos del mundo laboral, y
en este caso en el cinematográfico, y tenemos que reflexionar
por qué a las mujeres les cuesta muchísimo más llegar a dirigir
una película que a un hombre.

- Acabas de publicar un libro titulado “fotogramas de géne-
ro”. ¿Qué aspectos abordas en esta publicación? 
- Cuando alguien se pone a estudiar el mundo audiovisual,
puede hacerlo desde dos dimensiones: de la presencia de las
directoras y desde un punto de vista más sociológico, o poner-
te a analizar la representación de las mujeres y de los hombres
en las películas. Fotogramas de género ha tomado quince pelí-
culas del cine español desde 1977 a 1989 y las analiza desde
un punto de vista de género, desde los feminismos. Es un libro
interesante porque no hay mucho escrito sobre este tema.
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EL CINE Y LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRESZINEA ETA EMAKUME ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA

- ¿Cuál ha sido el mensaje principal que
se ha pretendido transmitir con la orga-
nización de esta jornada sobre el cine y
la igualdad de mujeres y hombres?

- Nuestro objetivo es lograr la igualdad real
en nuestra sociedad. En ella el cine tiene
una gran importancia, ya que a través de él
la sociedad ve como suele ser la realidad en
cada momento. En un mundo en el que lo
audiovisual es tan importante, el video, la
televisión, etcétera, hemos considerado
oportuno reflexionar sobre el papel que 

tiene la mujer en la industria
cinematográfica y sobre la ima-
gen que se proyecta de ella con
la finalidad de seguir avanzando
en este objetivo que persegui-
mos incansablemente y que es
el tener una sociedad más justa
e igualitaria. El cine puede ser
un buen elemento de transfor-
mación, si se evita, por ejemplo
el uso de imágenes estereotipa-
das de la mujer. 

- ¿Cuál es el objetivo de estas jorna-
das?, ¿con qué finalidad las habéis
organizado?
- El objetivo de todas las jornadas que
organizamos con el Foro de Asociaciones
de Mujeres de Bizkaia, es por una parte el
refuerzo de la propia red, creo que es muy
importante tener una red como la que tene-
mos en el territorio histórico de Bizkaia, y
por otra parte, demás de las actividades
que cada entidad realiza en su municipio,
visibilizar que existen estas asociaciones
que llevan trabajando durante muchos
años en favor de la igualdad ya que las
más de ochenta asociaciones que forman
parte de este foro, representan a más de
40.000 vizcaínas. 

- ¿Cuál es el principal mensaje que se
ha pretendido transmitir la jornada “El
cine y la igualdad de mujeres y hombres”?

- Esta jornada, en concreto es un ejem-
plo más de que en el ámbito audiovisual
y del cine, la desigualdad existe, al igual
que en muchos otros ámbitos de la vida.
Creo que es importante transmitir que, a
día de hoy, muchas generaciones nue-
vas, sobre todo los más jóvenes, creen
que las desigualdades están superadas,
que existen leyes de igualdad y no apre-
cian que a día de hoy, a pesar de que se
han dado muchos pasos siguen existien-
do desigualdades. Y en el mundo audio-
visual y en el mundo del cine, es un
ejemplo. En la jornada se han citado
datos escalofriantes de que el porcentaje
de directoras de cine es sólo del 10%,
frente a un 90 % de los hombres directo-
res. Este dato es una prueba más de que
no vivimos en un mundo plenamente
igualitario y que todavía queda muchísi-

mo trabajo por hacer en favor de la igualdad. 

- ¿Qué mensaje quieres enviar con tu conferen-
cia?, ¿Podrías comentar las principales ideas
que nos has transmitido en tu charla?
- Con el título "La imagen no es inocente: Mujer,
diversidad y cine vasco" pretendo llamar la atención
sobre dos temas fundamentales a la hora de
enfrentarnos al estudio del cine desde la perspecti-
va de género, y llevar esta reflexión a un contexto
específico, el cine vasco. 
Partimos de la base de que vivimos en una socie-
dad que tiene género y sexo, raza y clase, y otros
aspectos identitarios que ayudan a  estructurar
nuestras experiencias. Observamos que hoy día,
más que la ideología o la religión, son la economía
y las tecnologías de la comunicación las que dan
forma  a la realidad. Con ayuda de los medios se
crea identidad, poder, fama, miedo, descontento,
ilusión y expectativas. Su presencia es tan potente

que frecuentemente olvidamos
que lo que los medios  ofrecen
son imágenes. Imágenes que no
son inocentes, y que poco a poco
van conformando  nuestra propia
existencia.  En este contexto,  el
cine tiene un espacio propio.
Además de entretener y ayudar a
entender la realidad, funciona
como barómetro cultural y, como
el resto de las prácticas visuales
o audiovisuales, está condiciona-
do por el género, por la diferencia
sexual.
El segundo tema para la reflexión
es el concepto "mujer". Un con-
cepto más múltiple que uniforme.
No hay un modelo universal que
defina "qué es ser mujer", y no lo

hay porque las mujeres que habitamos el planeta somos
diferentes, diversas y plurales, así que hemos de acercarnos
al estudio de género, no tratando de imponer una versión
monolítica sino desde el pluralismo y la diversidad. 
El objetivo es llevar esta reflexión a un ámbito específico, el
del cine vasco, -otro epígrafe que da pie al debate-, con el fin
de observar  hasta qué punto el cine vasco refleja los cam-
bios que se han ido produciendo en este ámbito, y se hace
eco de las  cuestiones relacionadas con la identidad de
género.  Identificar la desigualdad, tanto en el terreno de la
producción como en el de la representación, es una de las
metas. Otra, ser más conscientes del papel que el cine juega
en la construcción de la identidad de género.

XABIER LEGARRETA/ DIRECTOR DE IGUALDAD 

“A PESAR DE LAS LEYES DE IGUALDAD, LAS 
DESIGUALDADES NO ESTÁN SUPERADAS”

CASILDA DE MIGUEL / PROFESORA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 

“LOS MEDIOS OFRECEN IMÁGENES QUE  CONFORMAN NUESTRA PROPIA EXISTENCIA”

MARÍA CASTEJÓN ELORZA /DOCTORA EN HISTORIA

“LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA ESPAÑOLA ES MUY MACHISTA”

PILAR ARDANZA / DIPUTADA DE ACCIÓN SOCIAL
“EL CINE TIENE UNA GRAN IMPORTANCIA PARA LOGRAR A IGUALDAD SOCIAL”
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- ¿Cuál es el principal mensaje
que has querido transmitir a tra-
vés de tu conferencia titulada
“Detrás de la cámara. Cómo
narrar en imágenes”?
- Principalmente querido dejar
patente que las imágenes de cine
no son inocentes, que transmiten
una mirada, y que esa mirada está
formada por las miradas de numero-
sos profesionales que participan en
las películas.

- ¿Cómo se narra en imágenes?
- Narrar en imágenes, hacer un film,
es un trabajo complejo que se reali-
za en tres fases, la preproducción, la
producción y la postproducción. La preproducción comienza con
la escritura del guión, a partir de que el guionista traba en su his-
toria, sus personajes y le da forma de guión. Ese guión pasa a
manos el director que se ocupa de transformar esa mirada sobre
la realidad del guionista ya en planos que son las imágenes que
posteriormente veremos en la película. Transforma las palabras
del guión en imágenes.
En el plano es muy importante tener en cuenta la posición de la
cámara, el encuadre, y también si la cámara se mueve o es está-
tica. Una vez que el director finaliza ese guión técnico, éste pasa
a producción, el productor se ocupa de cubrir todas las necesi-
dades que habrá para el rodaje, desde contratar equipos, locali-
zaciones, intérpretes, etcétera, y cuando ya todo eso está cerra-
do se hace el plan de rodaje. Ese guión que se ha escrito y pla-
nificado en orden, se desordena para ser grabado y para agru-
par los planos y que éstos puedan ser rodados de una manera
más efectiva. Se grupa por localizaciones, por posiciones de
cámara y por intérpretes.
El trabajo del rodaje es un trabajo de un equipo amplio. Hay una
dirección de fotografía, que aglutina el tema eléctrico y de cáma-
ras; una dirección de producción que se ocupa de cubrir todas
las necesidades del rodaje y una dirección artística, que aglutina
todo lo que son decorados, vestuario, peluquería, etc. 
También hay una persona que es la “Scrip”, que tiene que llevar
constancia de cómo se va desarrollando toda esa grabación y
luego, quien coordina y dirige todo ese equipo es el director,
mientras que el ayudante de dirección se
ocupa también de que cada operario realice
su cometido.
Una vez finalizada la película se pasa a post-
producción, que es le montaje de la misma y
ahí se unen todos los planos y se vuelven a
colocar en el orden previo que estaban en el
guión y cuando ese trabajo se termina tene-
mos la película ya que se va a exhibir en la
pantalla.

- El número de mujeres directoras es son-
rojante, ¿verdad?
- Si, lo es. Hay muy pocas mujeres directoras
de cine, y sobre todo hay muy pocas mujeres
en puestos técnicos. Es bastante difícil

encontrar mujeres ahí.

- ¿A qué se debe esta desigual-
dad tan abrumadora en la
industria audiovisual?
- Bueno, yo creo que eso es refle-
jo de una sociedad patriarcal en la
que las mujeres tienen muchas
más dificultades para realizar una
actividad profesional, sobre todo si
es artística, porque tienen una
carga mucho mayor que el hom-
bre y porque además es un medio
que siempre ha estado copado
por hombres y en el que es muy
difícil que una mujer se pueda
mover y llegar a ser o que desea.

- ¿Qué mensaje enviarás a las mujeres sobre este tema del
cine?
- Que la única manera de que haya más mujeres dirigiendo y
ocupando puestos técnicos en las industrias cinematográficas,
es que peleemos por ello, ya que nadie nos lo va a regalar, ni
nos va a ayudar a conseguirlo. Somos nosotras las que tenemos
que luchar, y más en este momento en el que por toda la situa-
ción económica, cada vez se van a hacer menos películas, y las
mujeres vamos a tener muchas más dificultades para poder
hacer las nuestras.

- En la jornada se ha comentado que apenas hay directoras
de fotografía en la industria cinematográfica española 
- Hay muy pocas. De los nombres más reconocidos, no hay nin-
guna mujer entre ellos. Yo comentaba que resulta muy curioso
que el trabajo de “Scrip” es en el que más mujeres hay.
Precisamente es un trabajo de organización y observación muy
importante, pero apenas se ve en los films, y ahí siempre se rele-
ga a las mujeres en la parte técnica.

- ¿En qué consiste el trabajo de “Scrip”
- Como cuando se realiza una película, las escenas se graban
en desorden, dos planos que van a ir uno detrás de otro en el
montaje, se pueden grabar con una diferencia de semanas.
Entonces la persona que está de “scrip” tiene que apuntar todos

los detalles de ese plano para que cuando
se vuelva a filmar la secuencia no haya lo
que se conoce como ”gazapos”. Es decir si
se filma a una mujer con un collar, en el
momento siguiente no puede ir sin él, por-
que se notaría el fallo. 
El “Scrip” también tiene que ocuparse de
ver cuántas veces se ha repetido un plano,
cuántas tomas se han hecho, cuál es la
buena, cuál es la mala, en qué minuto de la
película se ha grabado ese plano, es decir
que tiene que llevar constancia, como si
fuera un inventario, de todo el rodaje. Es un
trabajo complejísimo y esencial, pero pasa
muy desapercibido y lo suelen hacer muje-
res. 
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Las mujeres en la his-
toria del arte han ocu-

pado un papel secunda-
rio. ¿O alguna memoria
se acuerda del nombre
de la primera redactora
de un periódico en
España? ¿Alguien cono-
ce la historia de las muje-
res de La Saloniére pari-
sina? ¿Saben ustedes
quién fue Christine de
Pizan? Muy pocos son
los que atesoran conoci-
mientos sobre las obras,
éxitos o hitos de la litera-
tura si estos fueron
hechos o conseguidos
por ellas. "No salen en
los libros de texto. No se estudian en las aulas y no se les da la
misma importancia que a sus contemporáneos artistas del
género masculino", aseguró la escritora Isabel Franc, una de las
ponentes de las jornadas de igualdad de Galdakao, un foro en
el que este año se ha tratado de arrojar luz al trabajo que las
mujeres han completado a lo largo de la historia y que, en
muchos casos, fue silenciado o no tomado en consideración al
estar escrito por el llamado sexo débil.
Cierto es que hasta bien entrado el siglo XX pocas fueron las
mujeres que pudieron estudiar y desarrollar su intelecto lejos de
su casa, su cocina y su marido. En el teatro, incluso los papeles
de mujeres eran interpretados por hombres, ya que la sociedad
pensaba que ellas no eran inteligentes ni capaces de realizar
semejantes tareas. Entre semejantes pensamientos, hubo una

italiana que se atrevió a cambiar su
destino. Quedando viuda con solo 25
años y al cargo de tres hijos, decidió
utilizar su enseñanza autodidacta gra-
cias a su padre astrólogo para dar de
comer a su familia convirtiéndose en
la que se considera la primera mujer
escritora de la historia. Era Christine
de Pizan, filósofa, poeta y humanista
que vivió entre los años 1364 y 1430.
Abriendo camino para las generacio-
nes futuras, muchas más intentaron
mostrar sus cualidades a un mundo
que no supo reconocerlas. Entre
estos nombres, Isabela Franc, la
autora de libros como No me llames
cariño y la trilogía de Lola Van
Guardia, destacó en las jornadas
otros muchos que, a pesar de su

importancia y peso en la sociedad a día de hoy resultan autén-
ticas desconocidas para la mayoría. Entre ellas, Verónica
Franco (1546-1591), poetisa, activista y célebre cortesana ita-
liana autora de Cartas desde la Juventud, que inspiró la pelícu-
la Más fuerte que su destino; Virginia Wolf, novelista, ensayista,
editora y escritora de cuentos británica, considerada como una
de las más destacadas figuras del modernismo literario del siglo
XX que reivindicó la independencia económica para las mujeres
en una época en la que tenían que entrar en las bibliotecas
acompañadas por hombres; Natalie Cliffrtd, fundadora de La
Saloniére parisina en los años 20, donde, a orillas del Sena, se
reunía lo más granado intelectualmente hablando de Francia o
la republicana Carmen de Burgos (1867-1932), primera redac-
tora de un periódico en el Estado bajo el seudónimo Colombine.

Reconoce así la labor de esta aso-
ciación contra la exclusión social
de Bilbao.

La asociación contra la exclusión
social La Posada de los Abrazos reci-

bió el Premio Emakunde a la Igualdad,
dotado con 14.400 euros. La asociación
se creó en 2003 en Bilbao La Vieja ante
la carencia de habitaciones asequibles
para personas socialmente excluidas.
Actualmente cuentan con dos pisos en
los que viven 12 personas. El jurado ha
valorado su respuesta, especialmente en
momentos como los actuales, a las necesidades urgentes y a
la situación concreta de mujeres diversas que enfrentan la
precariedad y la violencia sexista, según informó Emakunde. 
La asociación La Posada de los Abrazos surgió tras compro-
bar que hay una "gran carencia" de habitaciones baratas para
personas socialmente excluidas. Un contrato de alquiler de
dos pisos en la calle San Francisco de Bilbao supuso el inicio
de la andadura de esta asociación que actualmente cuenta

con dos pisos donde viven doce
personas y que apoya y hace
seguimiento directo de otras tantas
personas fuera de los pisos. En
diez años de existencia, han pasa-
do por los pisos de la posada más
de quinientas personas. El jurado
destacó la candidatura de La posa-
da de los abrazos entre las 25 pre-
sentadas al premio por su inciden-
cia política en las instituciones y en
la sociedad en su conjunto a través
del "cuestionamiento crítico del
modelo de organización socioeco-
nómica establecido, que no ha con-

seguido garantizar condiciones dignas y libres de violencia
sexista para muchas mujeres". Destaca su trabajo a favor de
un modelo de convivencia incluyente y sin violencia, que se
ha transformado en una "pequeña pero poderosa alternativa
de otra posible construcción social exenta de todo tipo de vio-
lencia y basada en la afectividad, en la gratuidad, en la colec-
tividad, en la autogestión y el espíritu crítico". 

ISABEL ALBA RICO /ESCRITORA, GUIONISTA Y FOTÓGRAFA

“LA ÚNICA MANERA DE QUE HAYA MÁS MUJERES DIRIGIENDO Y OCUPANDO PUESTOS 
TÉCNICOS EN LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA ES PELEANDO POR ELLO”

CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

GALDAKAO RECUERDA A LAS MUJERES QUE POR EL HECHO
DE SERLO NO OBTUVIERON LA RELEVANCIA SOCIAL MERECIDA

EMAKUNDE RECONOCE LA LABOR SOCIAL REALIZADA POR LA
POSADA DE LOS ABRAZOS

ZINEA ETA EMAKUME ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA
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VI PLAN DE IGUALDAD DE EMAKUNDEELKARRIZKETA

Garbiñe Ubedaren lehenengo fik-
zio liburua da «Hobe isilik», gerra
garaiko «kosta ahala kostako
biziraupenaren aldarria».
Protagonista inoiz ezagutu gabe-
ko bere aitona miliziano anarkis-
ta desagertuaren bila abiatuko
da, familiaren historia berreraiki-
tzen duen bitartean.

Etxean sortu zaio kezka Garbiñe
Ubedari. Bere aitona Jose Ubeda,

36ko gerran CNTko milizianoa izan
zen, presoentzako kontzentrazio espa-
rru batean eduki zuten beranduago eta
1945 aldera, bere arrastoa galdu zen.
Anai-arrebei bere gurasoengatik iritsi
zaien min hori fikzio moduan azaleratu
zaio orain, «Hobe isilik» nobelarekin -
Bide Ertzeaneko bere anaiei musikaren
bidez atera zitzaien moduan-. Eta gerrako fronte, tiro
edo balentriatan baino, nahiago izan du biziraupenean
pausatu.
«Gerrak ere badu egunerokotasuna, badu eguneroko
errutina, babarrunak eltzetik atera beharra, maitatzeko
premia, edo seme-alabak aurrera atera beharra. Gerra
garaiko egunerokotasunean biziraupena da funtsa,
ahal bada zutik hil beharra ez izatea, belauniko bada
ere bizitzea, bizitzarik gabe ez dagoelako ezer, bizitza
baldin badago esperantza ere badagoelako», esan
zuen.
Ondarroako Udalak eta Elkarrek emandako Agustin Zubikarai
bekaren laguntzarekin idatzi du liburua Ubeda kazetariak, fikzioz-
ko lehenengoa. «Heldu den iragana» proiektuarekin eskuratu zuen
beka duela urtebete, «gaurko egunera ezustean heldu den iraga-

na, iragan horrek daukan pisua eta
horren gaineko gogoeta bat» delako,
baina liburua idatzi ondoren «Hobe isi-
lik» jartzea hobetsi zuen. «Arakatu
behar horretan luparen efektu engaina-
riarekin egingo dugu topo. Lenteaz iru-
dia edo bilatu nahi dugun hori zenbat eta
gehiago handitu, orduan eta doiago iku-
siko dugu fokatu nahi dugun puntu hori,
baina orduan eta lausoagoa bihurtuko
da ingurua. (...) eta epaitu egingo dugu
gure gaurko begiekin.(...) Baina halako
batean, lupa urrundu egin beharko dugu
berriro, xehetasun fokatu horiek apur bat
lausotu egin beharko ditugu berriro ere,
ingurua ager dadin ikuspegi horretan.
Testuingurua delako hain zuzen, hain
doi eta zehatz ikusi nahi izan dugun
puntu horren azalpen nagusia, neurri
handi batean gure epai guztiak baldin-
tzatu beharko lituzkeena, alegia, gerra
bere gordinean», azaldu zuen.

Eta hortik izenburuko isiltzearena. «Bilatze horretan
oso gauza sinesgaitzak ateratzen dira eta batzuetan
erabakitzen duzu oso xehe ikusi duzun hori isiltzea.
Baina ez berau isiltzeagatik, baizik kontestu osoari
eman behar zaiolako garrantzia azkenean. Gerra dela-
ko, eta gerra horretan gerta litekeelako edozer, eta
gutxien espero dugunak egina».
Protagonistak, Bakartxok, asko du Ubedarengandik,
Jose Bermejo aitonak ere bai Jose Ubedarengandik,
baina antza baino ez. «Batzuetan norberaren historia
zama da», esan zuen Ubedak eta horregatik, liburuko

pasarte asko asmatuak dira guztiz. Bakartxok, gaur egundik, gutu-
nak idazten dizkio aitonari, gauzak argitzen joan ahala, hausnar-
ketak luzatuko dizkio eta hainbatetan baita gauzak aurpegiratu
ere.

General Motors (GM) anunció el martes 10 de diciem-
bre la nominación de Mary Barra para suceder a Dan
Akerson en la presidencia ejecutiva a partir del 15 de
enero, convirtiéndola en la primera mujer que dirija al
mayor constructor de automotores estadounidense.

Mary Barra, de 51 años, que el pasado mes de diciembre era
vicepresidenta de desarrollo mundial de productos,

compras y de la cadena de aprovisionamiento del grupo.
Fue electa por el consejo de administración para convertirse
en la presidenta ejecutiva de la empresa.
Mary Barra tiene una larga línea de carrera con el fabrican-
te Americano. Fue nombrada Vicepresidenta de Desarrollo
de Productos Globales en Febrero del 2011. Siendo res-
ponsable por el diseño, ingeniería, administración de pro-
yectos de los vehículos de General Motors alrededor del
mundo.
En Agosto del 2013, asumió la responsabilidad de Compras

Globales y de la Cadena de Abastecimiento para GM. Además,
es miembro del Comité Ejecutivo de Operaciones de GM y sirve
en la Junta Supervisora Adam Opel AG.

El VI plan pone el foco en niños y jóvenes como
garantía de futuro y propone erradicar el machis-
mo entre los jóvenes, mientras que el lehendaka-
ri, Iñigo Urkullu subraya la necesidad de 'eliminar
roles de género y estereotipos'. 

Los otros ejes de intervención son la organización social
corresponsable y la erradicación de la violencia machis-

ta.
El VI Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres aproba-
do el lunes 30 de diciembre por el Gobierno Vasco impulsa
un cambio de valores con el que lograr esa transformación
social necesaria para acabar con "un modelo androcéntrico
y machista" que genera desigualdad y, entre otras cosas,
posibilita la violencia contra las mujeres. Para que las medi-
das propuestas sean efectivas y puedan sostenerse en el
tiempo el plan pondrá el foco en los niños y jóvenes.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, y la directora de Emakunde,
Izaskun Landaida, explicaron, tras el Consejo de Gobierno, que
la elaboración del plan -que arrancó a principios de 2013- forma
parte del Programa de Planes Estratégicos aprobados por el
Gobierno Vasco para esta legislatura y responde a un mandato
de carácter legal establecido por la Ley 4/2005, de 18 de febre-
ro, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 
Iñigo Urkullu destacó que esta iniciativa supone "un nuevo avan-
ce a favor de la igualdad efectiva de mujeres y hombres". Tras
reconocer que la igualdad es un derecho aún no alcanzado, el
lehendakari asumió el deber de toda la sociedad y de su
Ejecutivo de seguir trabajando para conseguirla.
Asimismo, añadió que se trata de un plan de carácter transver-
sal y que uno de sus ejes es el impulso de un cambio de valo-
res, como "sustrato para que las medidas propuestas sean efec-
tivas y puedan sostenerse en el tiempo". Y es que el Gobierno
Vasco parte de la convicción de que sin cambio de valores no se
puede dar ninguna transformación social.
Por ello, según indicó Urkullu, se ha situado el foco en los niños
y jóvenes como "garantía de cambio social a largo plazo", y se
ha valorado la importancia del entorno educativo-formativo, así
como de los medios de comunicación y las redes sociales. "Un
paso imprescindible es el necesario cambio de valores y la eli-
minación de los roles de género y los estereotipos que persisten
en nuestra sociedad, destacó el lehendakari, quien también
mostró el compromiso de su Ejecutivo para "obrar en
consecuencia en cada uno de los ámbitos de su
competencia".
La directora de Emakunde señaló que este plan es
un "instrumento guía que marca los objetivos que es
necesario cumplir para garantizar la igualdad de
mujeres y hombres en la sociedad". "Tenemos el ins-
trumento, el compromiso del Gobierno y necesita-
mos el trabajo y la voluntad de toda la sociedad para
conseguirlo", remarcó ayer Izaskun Landaida. 
"Los valores sostienen y justifican cualquier modelo
de sociedad y para contribuir al paso de un modelo
androcéntrico y machista, a uno igualitario y equiva-
lente, es preciso desarrollar otros valores, otros prin-
cipios de carácter filosófico, ético y político por los
que deba regirse nuestra sociedad", añadió. 
En concreto, el VI Plan para la Igualdad se estructu-
ra en medidas para mejorar la gobernanza a favor de

la igualdad; y las dirigidas a impulsar un cambio de valores y
empoderamiento, la organización social corresponsable, así
como la erradicación de la violencia contra las mujeres. De esta
forma, incluye trece medidas para el impulso de la integración
del principio de igualdad en la Administración Pública Vasca,
como crear y fortalecer unidades administrativas para la igual-
dad, incorporar cláusulas para la igualdad en la contratación, o
integrar la perspectiva de género en estadísticas, estudios, nor-
mativa y presupuestos. 
En el eje de intervención en materia de igualdad presenta ocho
programas específicos para actuar en el cambio de valores y
empoderamiento, la organización social corresponsable y erra-
dicación de la violencia contra las mujeres. 
Para el compromiso con el cambio de valores, el plan sitúa el
foco en niños y jóvenes, como garantía de un cambio social a
largo plazo, valorando la importancia del entorno educativo-for-
mativo, así como de los medios de comunicación y las redes
sociales. También procura fortalecer la participación del tejido
social y busca la complicidad de los medios de comunicación,
agentes sociales y otras organizaciones y entidades para el
logro de una sociedad en la que mujeres y hombres se encuen-
tren en una situación de igualdad. 
Además, cuenta con programas dirigidos a apoyar y promover
respectivamente el empoderamiento personal, colectivo y social
de las mujeres a través del desarrollo de su autoestima y auto-
nomía, la mejora de sus condiciones de vida y el aumento de su
participación socio-política. 

Para impulsar la erradicación de la vio-
lencia contra las mujeres, el texto de
Emakunde subraya que es necesario
promover un cambio de valores de la
sociedad porque "solo a través de esta
transformación, se eliminará y se resol-
verá de forma adecuada y permanente".
En este aspecto, el plan incorpora un
nuevo objetivo para mejorar el tratamien-
to informativo de la violencia, de modo
que se visibilice la desigualdad de géne-
ro como elemento en la base de la vio-
lencia contra las mujeres y a éstas como
agentes activos en su lucha. Otro objeti-
vo estratégico consiste en la detección
precoz por los profesionales de la edu-
cación de conductas violentas.

GARBIÑE UBEDA, GERRAREN EGUNEROKOAZ AITONARI
GALDEZKA

UNA MUJER ALCANZA POR PRIMERA VEZ LA
PRESIDENCIA DE GENERAL MOTORS

EL GOBIERNO VASCO APRUEBA EL VI PLAN DE IGUALDAD
PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Izaskun Landaida.

Mary Barra.
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ELKARRIZKETA

2014ko proiektu garrantzitsuetako bat izanen da
apiriletik aitzinera sarean ikusten hasiko garen
.EUS domeinua. Batetik, banatua dagoena elkar-
tuz, euskararen eta euskal kulturaren komunitatea
kohesionatzea du xede; bestetik, gero eta eduki
gehiago sortzea. Izenak ikusgarriago eginen ditu
edukiok eta ikusgarriago izateak jendea motibatu-
ko du gehiago sortzeko, zirkulu bat osatuz.

Dena aldeko sentimendu bat izan da, eta, gainera, esan-
go nuke proiektu gutxietako bat izan dela non mundu

guztiak parte izan eta hor egon nahi izan duen», adierazi dio
Emakuari Iratxe Esnaola .EUS domeinuaren sustatzaileak.
Webgune berria eta komunikazio kanpaina prestatzen
harrapatu dugu, tresna hau herritarrei hurbiltzeko eta hagitz
erraz babes eta erabil daitekeela azaltzeko. Unearen
garrantzia azpimarratu du, herritarretatik hasi eta gobernue-
taraino, guztiguztiek erregistroa egiteak duen garrantzia,
erabilera izanen baita arrakastaren gakoa. 

- Behin domeinua onartuta, zeintzuk izanen dira hurrengo
urratsak?
- Domeinua ekainaren 14an onartu zen eta onarpenetik mar-
txan jartzeraino hiru pauso daude.
Lehenengoa ICANNekin kontratua sinatzea da, gauza bat
baita gure eskaria onartzea eta beste bat .EUS gurea izatea.
Kontratu hori sinatzearekin nazioarteko erakundeak domei-
nuaren ardura delegatzen dio fundazioari. Bigarrena test tek-
niko bat egitea da, eta, hirugarrena, erregistratzea.
Lehenengo pausoa eman dugu, eta urtarrilaren 20an hiru
asteko test tekniko horri ekitea eta apirilean erregistroak has-
tea aurreikusten dugu.

- Domeinuaren onarpenaren ondorengo ospakizun ekital-
dian aipatu zen gisan, puntu bat eta hiru letra soilik dira,
baina orain arte ezagutzen ez ditugun dimentsioei leihoa
irekitzeko ahalmena dute. Zergatik?
- EUS tresna bat gehiago da. Kontua da beharbada ezberdi-
na dela eta baduela dimentsio edo izaera bat benetan handi
eta eraginkor bilakatzen duena. Domeinu bat da eta
Interneten dago. Eta bertan dagoen momentuan mundura
begirako leiho batean dago, eta munduak gu ikusten gaituen
leiho batean. Orduan, euskararen eta euskal kulturaren
komunitatea eta euskara eta kultura bera ikusgarriago egingo
ditu. Bestetik, domeinuak edukiak sailkatzeko balio du, eta
.EUS domeinuan bildutako guztiak
komunitateari erantzungo dio. Internet
erabiltzen dutenena da, eta euskarare-
na izango da edukien bolumen garran-
tzitsu eta esanguratsu bat duenean;
.EUS domeinuak edukien sorkuntza eta
handitze horretan egin nahi du lan.

- «Lortu dugu» labur gelditzen da
«elkarrekin»-en aurrean, idatzi
zenuen.
- Elkarlana azpimarratu nuen batetik
proiektuaren exijentzia bat zelako; ale-
gia, euskararen eta euskal kulturaren
komunitatearen domeinua da, eta,

beraz, komunitateak eskatu behar zuen.Lehenengo lana egi-
tura bat sortzea izan zen, komunitatea ICANNen ondo ordez-
katzeko. Hasieran 11 izan ginen, eta, gero, 58. Halako dimen-
tsioa duen egitura bat, hain anitza, elkarte txiki, handi, publi-
ko eta pribatuz osatua izanik, normala da zailtasun batzuk
egotea kudeaketarako.
Baina zerbaitek batzen gintuen eta horretan jarri dugu fokua.
Elkarlan hori ez balitz existituko .EUS ez zen onartuko.
Horrelako gauza handiak edobatera lortzen dira edo ez dira
lortzen. Eta planteatzen genuen zergatik ez eredu bezala
hartu beste gauza batzuetarako.

- Proiektuaren izaera inklusiboa nabarmendu izan duzu.
- Beharbada ondoen deskribatzen gaituen adjektiboa da. Zer
da euskararen eta euskal kulturaren komunitatea? Herritar
bakoitzarentzat gauza bat izan daiteke, eta guk guztiak .EUS
domeinuan biltzea nahi dugu.

- Honekin lotuta, ez duzue guztia euskaraz izatea eskatu-
ko.
- Guretzat garrantzitsuagoa da Tafallako kirol elkarte batek
konpromisoa hartzea webgunearenzati bat euskaraz izateko
.EUS ematearen truk eta ez hasieratik esatea «euskarazko
eduki minimo bat duzunean, orduan etorri». Asmoa da jendea
euskarazko edukien sorkuntzaren ahaleginean jartzea eta
horretarako .EUS motibazio izatea.
Kultura bere adierarik zabalenean ulertzen dugu: aktibitate
oro izan daiteke. Beraz, mota guztietako webguneetara irekia

dago domeinua. Euskarazko bertsiorik ez
duenari konpromiso bat eskatuko diogu.
Behar badu, nola egin azalduko diogu.
Googlek erabaki dezake .EUS hartzea
interfazea euskaraz ere baduelako, .CAT
domeinuarekin egin zuen bezala.

- CAT aipatu duzu. Eredu bezala begira-
tzen diozue?
- Zentzu guztietan izan da eredu, hasiera-
tik. Onerako eta txarrerako, zer egin duten
ondo eta zer gaizki kontatu digutelako.
Oso adibide ona izan da ICANNen aurre-
an, prestigio handiko domeinua delako.

IRATXE ESNAOLA ARRIBILLAGA / PUNTUEUS FUNDAZIOKO KIDEA
“ORAIN DA DOMEINUARI BABESA ERAKUSTEKO BENETAKO UNEA”

Helburu konkretu batekin sortu
eta helburu hori betetzen duen
domeinu gutxienetako bat da,
eta, gainera, hizkuntza eta kul-
tura baten lehen domeinua.
Erabat erraztu digu bidea.
Urtebetean 20.000 erregistro
lortu zituen eta horietatik heren
batek aurrez ez zuen katala-
nezko bertsiorik. Beste heren
batek ez zuen webgunerik.
Askotan jaso ditut mezuak:
«Webgune bat egitera noa eta
jakin nahi dut .EUS noiz atera-
ko den». Hori gertatu zen .CAT
domeinuarekin ere. Erabiltzen
bada, tresna oso potentea da.

- Jada jendearen mezuak
jasotzen ari zarete orduan?
- Ekainetik bertatik, segituan
hasi baitziren mezuak. Horregatik jarri
genuen Puntueus.org webgunean maiz
egindako galderen zerrenda bat. Hasi
orduko sumatu genuen motibazioa eta
poztekoa da.

- Jakina, erabilera delako xedea.
- Sekulako albistea izan zen .EUS onar-
tzea, baina bidea hasi besterik ez zen
egin orduan. Orain da benetako unea
babesa erakusteko. Domeinuak bere hel-
buruak beteko baditu, erabili egingo dela-
ko da. Komunitateak erantzun behar du,

herritarretatik elkarte txikietara, elkarte
txikietatikerakunde publiko eta gober-
nuetaraino. Guztiek erantzun behar
dute, eta erantzuten badute bakarrik
edukiko du arrakasta.

- Nola lortuko duzue hori?
- Batetik promozioa dago. Bestetik,
bilerak egingo ditugu erakundeekin.
Gustatuko litzaiguke 2009an bezala
gertatzea. Orduan aurkezpena egin eta
emailak bidaltzen hasi zen jendea
«atxikitu proiektuari» esanez. Ez dago
webgune bat eduki beharrik; e-mailean
jar daiteke, adibidez
iratxe@esnaola.eus. 
Zubi lan bat egingo dugu. Erregistratu
nahi duena gure webgunera sartuko da
eta han azalduko dizkiogu urratsak.
Lehenengoa, izena libre dagoen begi-
ratzea. Gero enpresen zerrenda bat

erakutsiko diogu, bakoitzak eskaintzen
duen zerbitzuarekin eta prezioarekin.
40 euro inguru izango dira. Bat aukeratu
eta bere webgunean jarraituko du. Polita
eta garrantzitsua izango da .EUS kalean
ere ikustea, edozein formatan.

El segundo plan de igualdad
municipal, que arrancó  el pasado
mes de enero, pone especial hin-
capié en la situación laboral de las
vecinas de la localidad. 

En una de las mayores lacras sociales,
las mujeres no son ni mucho menos

ajenas a esa realidad. Por ello, el II Plan
de Igualdad elaborado por el
Ayuntamiento de Galdakao redoblará los
esfuerzos en materia laboral. En ese
sentido, el Consistorio incluirá cláusulas
sociales con perspectiva de género en la
contratación de servicios y programas
municipales. 
En cualquier caso la medida, que afecta-
rá a todas las áreas de la Administración
local, empezará a hacerse efectiva a partir de 2015. Para eva-
luar el grado de cumplimiento de este iniciativa, los servicios
municipales fiscalizarán el número de contrataciones que real-
mente aplica esta idea. Con un presupuesto de 656.000 euros,
el plan estará vigente hasta 2017, tiempo en el que implemen-
tará 72 acciones que responden a 19 objetivos. 
Estas metas se enmarcan en cuatro áreas de actuación: gober-
nanza para la igualdad; empoderamiento y cambio de los valo-
res; organización social corresponsable; violencia contra las
mujeres. En materia de empleo, también se valorará «positiva-
mente» a aquellas entidades que realicen acciones por la igual-
dad a la hora de adjudicar programas y servicios. Además del
fomento de la contratación en el ámbito público, también se
apostará por fomentar un equilibrio en las empresas de la zona. 

Asimismo, se establecerán líneas
de coordinación con Lanbide para
realizar actuaciones específicas
que mejoren las condiciones labo-
rales de las mujeres. En esa línea,
al tiempo que se dará alas a la for-
mación a mujeres en sectores
donde su representación es menor,
se promocionará su presencia en
empleos técnicos de sectores
punta con un alto contenido tecno-
lógico. 
Fomento entre escolares 
Otro de los pilares del plan será el
futuro. El documento recoge de
manera detallada la promoción de
los valores de igualdad en los niños
a través tanto de los padres como
de otros adultos que intervienen en

su día a día. De este modo, a partir de 2015 se establecerán
herramientas dirigidas al monitorado de tiempo libre para incor-
porar la perspectiva de género en sus programas, al tiempo que
se incluirá esta visión en las actividades extraescolares y ludo-
tecas. 
Ya este año se pondrán en marcha actividades coeducativas
para progenitores y niños. Más adelante, se buscará predicar
con el ejemplo a través de los centros escolares. Así, se reali-
zará un estudio cuantitativo de los colegios e institutos en el que
se analizará la composición desagregada por sexo de sus
estructuras -equipo directivo, consejo escolar o, profesorado por
ciclos-, para poder corregir en un futuro los desequilibrios. Los
interesados en conocer el documento pueden acceder a él a tra-
vés de la página web municipal www.galdakao.net. 

GALDAKAO INCLUIRÁ EN 2015 CLÁUSULAS PARA FAVORECER 
LA CONTRATACIÓN DE MUJERES
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LA DESIGUALDAD DE LA MUJER EN LATINOAMÉRICA

ella y por eso nos da lo mismo si el presi-
dente es él o ella». 
En Latinoamérica, añade Araya, «la mujer
sigue siendo la que 'paga la olla', como
decimos en Chile. En situaciones familia-
res de desempleo, ellas tienen mucho más
fácil trabajar aunque sea de asistentas.
Generalizando, luego regresan a casa con
el dinero y se ocupan de los suyos, mien-
tras los maridos en paro se emborrachan.
En Santiago de Chile, el 70% de los hoga-
res los saca adelante una mujer. Es la
matriarca que soluciona las cosas y esto
es aplicable al poder». La latinoamericana
sería vista así en países agobiados por la
corrupción como «la única capaz de solu-
cionar los problemas sin meter la mano en
la caja». 
En el Chile de Bachelet, (quien, además,
se disputó la presidencia con otra mujer) la participación femeni-
na en el mercado laboral es del 48% -de las más bajas de
Latinoamérica-, la brecha salarial es del 30% y solo el 20% de los
asientos del Congreso lo ocupan ellas. Por todo esto, Carolina
Carrera, presidenta de la Corporación Humanas para la defensa
de los derechos de las mujeres en aquel país, cree que la igual-
dad de género es «solo un espejismo. De hecho, Chile ha retro-
cedido cuarenta puestos en el último ranking que elabora anual-
mente el Foro Económico Mundial (WEF), hundiéndose del 46 al
87». Pero tiene presidenta. 
También Argentina, donde los asesinatos de mujeres han crecido
un 8% en los primeros nueve meses de este año (una mujer

muere cada 35 horas). Laura Chinchilla acce-
dió al poder de Costa Rica en 2010; esto ha
coincidido con una reducción del 65% en los
feminicidios cometidos en 2012 frente a los
del año anterior, aunque pocas conclusiones
se puedan sacar de ello. Por otro lado, el
40% de los costarricenses tiene conocimien-
to de que alguna mujer está siendo víctima
de violencia de género y calla. Ofelia
Taitelbaum Yoselewich, empresaria y
Defensora de los Habitantes de Costa Rica,
denuncia el machismo del país: «Siempre se
le echa la culpa a la mujer. Si le pegan, es
porque ella se lo merece. Es una barbaridad
y es sorprendente que haya mujeres que
creen que son las culpables». 
La asesora de ONU Mujeres, Irune
Aguirrezabal, confía en el impulso que estos
pasos adelante en el acceso al poder político

puedan traer en un futuro próximo para la consecución de la
igualdad en la zona: «El liderazgo femenino en el ámbito polí-
tico, económico o social genera muchos efectos positivos: uno
pedagógico e inspirador, al fomentar que otras mujeres, jóve-
nes y niñas aspiren a esas funciones; actúa como referente
social, lo que contribuye a modificar actitudes en todas las
esferas de la sociedad; contribuye a generar más confianza
en la democracia, al ser percibida como un sistema más inclu-
sivo que va reduciendo esa dicotomía entre lo público (mas-
culino) y lo privado (femenino); y aumenta la legitimidad, ya
que las prioridades de hombres y mujeres pueden estar pre-
sentes en la toma de decisiones». 

En Sudamérica las muje-
res pueden llegar más
fácilmente a gobernar una
nación, que en Europa, y
sin embargo viven y
sufren el machismo a
unos niveles olvidados
por las europeas.

La ONU contabiliza 1.800
mujeres latinoamericanas

asesinadas este año por sus
cónyuges o exparejas, y ello
sin incluir las terribles cifras de
gigantes como México y Brasil.
En este último país, entre 2001
y 2011 hubo más de 50.000
feminicidios, unos 5.000 por
año, según un estudio del Instituto de
Investigación Económica del Gobierno
brasileño divulgado el pasado septiembre.
Su presidenta, Dilma Rousseff, dice que
este drama «avergüenza» a cualquier
sociedad que anhela ser «más justa, ciu-
dadana y solidaria». Ella es una de las
cuatro mujeres líderes en aquella zona del
planeta, todo un récord alcanzado el pasa-
do mes de mes de diciembre después de
que Michelle Bachelet volviera a ser elegi-
da presidenta de Chile. Laura Chinchilla,
en Costa Rica, y Cristina Fernández de
Kirchner, en Argentina, completan la laista
de mujeres presidentas. Son las herederas
de Violeta Chamorro, la primera en llegar
tan alto gracias a unas elecciones: fue en
Nicaragua en 1990 (antes están Isabel
Perón en Argentina, pero fue designada

tras la muerte de su marido, y Lidia Gueiler
-presidenta provisional en Bolivia-). 
Nunca antes como hoy hubo tanto poder
concentrado en manos femeninas, porque
ha sucedido en estados grandes y con
mucho peso: el 44% de los latinoamerica-
nos están gobernados por mujeres, 263
millones de personas de un total de 600.
Pero en la calle, ellas siguen sufriendo las
consecuencias de vivir en algunas de las
sociedades más sexistas del planeta. En
Europa estamos lejos de llegar a este
récord, a pesar de que la situación de
igualdad es bastante mejor, al menos en
la aplicación de derechos garantizados,
porque también el feminicidio es una
lacra; siete europeas mueren cada día por
violencia doméstica. Pero si exceptuamos
a Alemania, con Angela Merkel al frente,
los demás países con 'gobernantas' cuen-
tan más bien poco en términos de pobla-
ción o de poder político en la región:
Dinamarca, con Helle Thorning-Schmidt
como primera ministra danesa; Noruega,
con Erna Soldberg; Lituania, con Dalia
Grybauskaite, y Suiza, con Corina
Casanova. Las grandes potencias son de
los hombres, pese a que la líder costarri-
cense, Laura Chinchilla, confíe en que
«tarde o temprano, habrá una mujer en la
presidencia de Francia». 
Sería casi imposible elaborar un análisis
válido y exhaustivo sobre el porqué en
Sudamérica las mujeres pueden llegar
más fácilmente a gobernar una nación,
pero viven y sufren el machismo a unos
niveles olvidados por las europeas. Entre
otras cosas porque cada país tiene sus
peculiaridades y sería necesario ahondar
en la intención de voto y en la opción ide-
ológica que defiende cada una. 
Irune Aguirrezabal, asesora regional de

ONU Mujeres para la
participación política de
América Latina y el
Caribe, considera que
«el liderazgo femenino
en América Latina mere-
ce toda nuestra atención.
Es ciertamente inédito en
el mundo que cuatro
mujeres estén al frente
del ejecutivo. ¿Por qué
llegaron tan arriba y qué
significa en relación a la
igualdad? No es sencillo
de responder, pero sí
algo que ONU Mujeres
va a estudiar con mucha
atención». La desigual-
dad en Chile, Brasil,

Argentina y Costa Rica está aún «muy,
muy presente -añade Aguirrezabal-. El
liderazgo es el resultado de mucho traba-
jo, y mucho se debe al potente movimien-
to de mujeres existente en la zona, aun-
que esto es solo un punto de partida.
Queda casi todo por hacer para resolver la
inequidad social y la desigualdad de géne-
ro». 
Erica Araya, vicepresidenta del Círculo de
Mujeres Chilenas en Madrid, se atreve a
dar una explicación para esta paradoja.
Sostiene que en su país «acaban de des-
cubrir que las mujeres son capaces de
realizar cambios en la sociedad, de nego-
ciar tan bien o mejor que un hombre, algo
que aquí en Europa se entiende desde
hace mucho. Aquí se tiene tan asumida la
igualdad que nos hemos acostumbrado a

EL 44% DE LOS SUDAMERICANOS ESTÁ GOBERNADO POR UNA
MUJER, PERO EL MACHISMO SIGUE EN UN NIVEL INACEPTABLE

MÁS MUJERES EMPLEADAS Y DIRECTIVAS EN LA CRISIS

El empleo de las mujeres en Euskadi ha crecido 1,7
puntos entre 2008 y 2012 a pesar de la crisis econó-
mica mientras que el conjunto de puestos de trabajo
en el País Vasco  ha descendido un 9,1%. 

El departamento de empleo dio a conocer a mediados del
pasado mes de diciembre  un informe sobre el censo del

mercado de trabajo en Euskadi en el que se constata que entre
2008 y 2012 se han perdido unos 90.000 empleos, al pasar de
986.569 a 896.650.
Estos puestos de trabajo perdidos han afectado fundamental-
mente a los hombres, ya que en ese periodo las mujeres han
aumentado su tasa de empleo en 1,7 puntos, a pesar de ocupar
el 40,7% de los empleos en 2008 al 42,4% en 2012. De hecho,
la  presencia de la mujer en el mercado  de trabajo no ha deja-
do de crecer en los últimos 16 años, ya que en 1996 represen-
taba el 32,8% del empleo total vasco, frente al 42,4% de 2012.
Esa tendencia al alza se extiende además a prácticamente
todos los sectores productivos y a todas las categorías profe-
sionales, pero los últimos registros ponen el acento en el peso
dominante de la mujer en el sector servicios, donde ocupa el
53,3% del empleo total, casi 8 puntos más. En los demás sec-
tores también ha habido incrementos continuados, pero no se
han traducido en una subida significativa de la presencia feme-
nina en el empleo, ya que en la industria se ha pasado de un
14,9% en 1996 a un 20,5% en 2012 y en la construcción de un
6 a un 12%.
La tendencia expansiva del empleo femenino se observa tanto

en categorías profesionales cualificadas como en las que no lo
son. El mayor ascenso se ha producido en los mandos interme-
dios, que se han duplicado al representar un 15,7% en 1996 al
30,4% en 2012. En trabajos técnicos incluso se ha logrado un
equilibrio en la distribución por sexos (las mujeres son el 50%).
Otro aspecto positivo es que después de caer de manera conti-
nuada desde 1996 a 2008, en el último año el peso de la mujer
entre el personal directivo repuntó hasta el 32,6%.
En cuanto a áreas de actividad, se han dado incrementos del
empleo en la industria manufacturera, el comercio y la hostele-
ría, pero por primera vez desde 1996 se ha reducido de forma
significativa el peso de la mujer en el sector público (el 66%).

Laura Chinchilla.

Michelle Bachelet.Dilma Rouseff.

Cristina Fernández de Krichner.
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SIDDIQA MAYAR, LA PRIMERA MUJER ALPINSTA AFGANA

Pionera en un régimen que condena
al ostracismo a las mujeres, Siddia
Mayar Nuristani es la fundadora de la
única federación de escalada del país,
que ya cuenta con 20 mujeres.

Las mujeres han tenido que escalar mucho
en la sociedad afgana en los últimos años

para intentar salir del ostracismo al que esta-
ban condenadas durante el régimen talibán. 
Pero Siddiqa Mayar Nuristani es quien pro-
bablemente ha llegado más alto. Ha subido
algunas de las cimas más elevadas de Afga-
nistán y ha creado la primera Federación afga-
na de Alpinismo. 
"Mi abuelo, que era un coronel del ejército
afgano, ya hacía escalada y me explicaba
cómo rebasaba las alturas y sobrevivía en la
montaña", afirma esta mujer, de 22 años, a
quien esas historias le hacían volar la imagi-
nación de pequeña e incluso soñar que un
día podría lanzarse al vacío. 
Fantasías que el lugar donde vivía no le ayu-
daba a aminorar, sino todo lo contrario. Es ori-
ginaria de Nuristán, en el este del país y tal vez la provincia más
abrupta de Afganistán con un 86% del terreno montañoso.
Así que cuando en 2005 el reconocido alpinista italiano Betto Pine-
lli viajó a Afganistán para impartir un curso de escalada para jóve-
nes, Siddiqa no se pudo resistir y suplicó a su padre que la dejara
apuntarse. 
"Mi padre trabajaba por aquel entonces en el Departamento de
Medio Ambiente del Gobierno afgano y por eso se enteró de la visi-

ta del italiano", recuerda la joven, que admi-
te que su madre se negó en redondo a que
practicara tal deporte e incluso propuso a
su padre que inscribiera a cualquiera de
sus seis hijos varones, pero de ninguna
manera a la niña. 
Pero Siddiqa insistió tanto que al final, por
no oírla, le permitieron hacer el curso.
Aprendió a caminar, respirar, abrir y cerrar
el arnés, subir y bajar paredes, y lo más
importante, resistir en la montaña. Tras días
de clase, llegaron las prácticas: primero en
la provincia afgana de Panjshir y después
en la de Badakhshan. Siempre con vigi-
lancia armada. Y por último, en los Alpes
italianos, donde Siddiqa se consagró ya
como la primera alpinista afgana.
"¿Qué es lo más difícil de la montaña?",
Aiddia Mayar repite la pregunta pensativa.
"Nada", acaba contestando. "Cuantas más
dificultades hay, más me gusta", asegura.
Tal vez por eso se quiso meter en camisas
de once varas y crear una Federación de
Alpinismo en Afganistán. La odisea le ha

llevado cinco años, en los que sólo ha encontrado trabas. Pero al
final ha llegado a la cima. La federación nació el año pasado y ya
tiene 50 miembros, de los que 20 son mujeres.
"De momento disponemos de poco material y así es imposible
hacer escalada. Sería demasiado peligroso", la chica expone con
franqueza. Espera conseguir ayuda de otras federaciones y que
un día un alpinista afgano plante la bandera de su país en uno de
los picos más altos del mundo.
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MUJERES PIONERASMUJERES PIONERAS

María Antonia Sánchez fue la prime-
ra mujer taxista de Bermeo y des-
pués una de las primeras conducto-
ras de autobuses del Estado.

Ella  siempre pensó que iba a ser modis-
ta, como su madre. De hecho, su primer

trabajo fue de costurera en casa ayudando
a su madre. Sin embargo, el destino quiso
que María Antonia Sánchez San Segundo
volviera a los orígenes de su familia mater-
na, que se dedicaba al transporte por carre-
tera en Toledo. Sin quererlo se convirtió en
la primera mujer taxista de Bermeo y pos-
teriormente en una de las primeras conduc-
toras de autobuses del Estado. Espoleada
por su amor propio y el espíritu emprende-
dor de su exmarido, Mari, como le conocen
en Bermeo, llegó a sacarse los carnés nece-
sarios para conducir autobuses. Gracias a
ello ha estado 35 años manejando con des-
treza los volantes de los vehículos de la empresa familiar Túñez
Sánchez. Desde hace tres ya está jubilada, pero la saga conti-
núa. Su hijo pequeño sigue al frente del negocio; otro de los hijos
tiene una empresa propia de autobuses y una de las hijas es
conductora de Bizkaibus. Las otras dos hijas no se dedican al
transporte, pero también tienen el carné de 1ª Especial, como
el que un día se sacó su madre en Bilbao ante el asombro de
los examinadores. Mari está orgullosa de haber dedicado toda
su vida a una profesión "muy dura y sacrificada".
Mari llegó con su familia a Bermeo procedente de Toledo capi-
tal, donde nació hace 65 años, cuando apenas era un bebé. La
casualidad hizo que su padre eligiera la villa marinera vizcaina
para iniciar una nueva vida laboral. "Mi padre", cuenta Mari, "vino
a Bermeo a despedirse de un tío que estaba trabajando de zapa-
tero porque él pensaba irse al extranjero, pero mi tío le dijo: No
te vayas, aquí hay trabajo". Así que el padre de Mari se quedó
en Bermeo. Primero estuvo viviendo solo, y una vez asentado,
reclamó a su mujer y a su hija, quedándose otro de los hijos en
Toledo al cuidado de la abuela. "Pero el clima me sentaba mal",
recuerda, lo que hizo que los padres decidieran enviar a Toledo
a la pequeña Mari. Por ese motivo, ella se crió con la abuela -
también fue una pionera del volante, porque de vez en cuando
hacía portes con el camión familiar-, aunque todos los veranos
regresaba a Bermeo al hogar familiar. Cuando cumplió 10 años,
se trasladó a vivir con la familia de forma definitiva. Se incorpo-
ró al colegio de las Carmelitas, pero pronto tuvo que abandonar
los estudios. Había que echar una mano en casa. Sus padres
habían logrado montar su propio negocio, un bar, el Haizepe,
en la plaza del Ayuntamiento, y una casa de huéspedes.

"En el examen del carné de conducir de autobús me
pusieron un recorrido más largo para ver si cometía

errores"

El trabajo en el bar no era del agrado de Mari. "Yo solo veía que
cuando llegaban las fiestas, mis amigas estaban por ahí pasán-
doselo bien y yo tenía que estar ayudando a mis padres en el
bar". Aun así, Mari no protestaba. Cumplía con las obligaciones
familiares. Hasta que se independizó. En la casa de huéspedes

conoció a un joven maquinista naval que navegaba en los bar-
cos que atracaban en Ondarroa y Bermeo. Con él se casó y en
poco tiempo tuvo tres hijos. "Como eran tan pequeños y tan
seguidos", recuerda Mari, "le planteé a mi marido que quería
sacar el carné de conducir y tener un coche, aunque fuera vie-
jo, para poder llevármelos en verano a la playa de Mundaka,
pero él me dijo que no, que no había ni carné, ni coche". Sin
embargo ella, que reconoce que es "terca como una mula", les
pidió dinero a sus padres para cumplir su objetivo. Su marido,
como le vio tan determinada, le dijo que si quería sacar el car-
né tenía que ser el de primera, ya que él ya había comenzado
a trabajar como taxista. Y ella se sacó el carné ante la incredu-
lidad de su marido. Así se convirtió en la primera mujer taxista
de Bermeo.
El siguiente paso fue sacarse el carné para poder conducir auto-
buses. Lo hizo a espaldas de su marido. "Como sabía que se
iba a oponer", cuenta, "aproveché que estaba navegando para
sacármelo". También lo sacó a la primera, a pesar del celo que
pusieron los examinadores. "Me mandaron hacer un recorrido
más largo de lo normal para ver si cometía errores", señala.
Así, Mari comenzó a conducir uno de los dos Setra Seida que
compraron. De esa forma, la empresa Túñez Sánchez iniciaba
un camino sin retorno en el sector del transporte de viajeros. En
este punto, lo que quiere destacar Mari es que consiguió que su
apellido también figurase en el negocio familiar, "porque él no
quería". Sus primeros kilómetros como conductora de autobús
fueron en el transporte escolar, concretamente en el colegio de
los Hermanos Menesianos, donde estudiaban sus hijos. Los
fines de semana tampoco paraba. Realizaba viajes a cualquier
punto de la geografía hispana, francesa o portuguesa. Y así
durante más de 35 años. Reconoce que al principio fue duro,
pero también que ha disfrutado con su profesión, "porque siem-
pre me ha gustado el trato con la gente y también conducir".
Junto con su marido, del que se divorció en 2002, edificó la
empresa Túñez Sánchez que hoy cuenta con una potente flo-
ta de autobuses. Ahora disfruta de la jubilación paseando por
el "Bermeo de mi corazón", aprendiendo euskera y trasteando
en las redes sociales de internet. Los veranos se va a un pue-
blecito de Toledo, pero siempre vuelve a Bermeo, "donde está
mi vida".

La caída de la natalidad y el incre-
mento del paro reducen las peticio-
nes por parte de las trabajadoras.

El número de permisos de maternidad ha
disminuido en el Estado casi un 20%

desde que comenzó la crisis, ya que en
2013 se concedieron 288.842 prestacio-
nes, frente al máximo de 359.160 que se
otorgaron en 2008, un retroceso que se atri-
buye a la caída de la natalidad y al descen-
so del empleo. En cuanto a los permisos de paternidad se han
reducido cerca de un 15% desde el inicio de la crisis.
Los últimos datos difundidos la última semana de enero por el
Ministerio reflejan un descenso de los permisos de maternidad
del 3,31% respecto a un año antes y una caída acumulada desde
2008 del 19,6%. La prestación consiste en un subsidio equiva-
lente al salario íntegro y que percibe la madre durante las 16
semanas siguientes al parto. Una de las causas de la reducción
de las prestaciones de maternidad y paternidad durante la crisis
es la caída de los nacimientos en España. Desde 2008, cuando

se registró el mayor número de nacimien-
tos de los últimos 30 años, con 519.779
bebés nacidos, la natalidad ha acumula-
do un descenso del 12,5% a finales de
2012. Esa evolución está ligada a aspec-
tos demográficos, pero también a la cri-
sis. Algunos hogares han aplazado la lle-
gada de descendencia y además se
registra una menor aportación de los emi-
grantes, que durante la crisis han retor-
nado en gran número a sus países de ori-

gen. También ha influido la caída del empleo, que desde el inicio
de la crisis ha bajado el 15,6%.
Y es que tener un empleo o, en su caso, estar percibiendo la
prestación por desempleo es requisito indispensable para poder
beneficiarse del permiso de maternidad o paternidad, así como
tener un mínimo de días cotizados que, como máximo, es de 180
días en los 7 años anteriores al nacimiento o 360 días en el total
de la vida laboral. En el caso de estar cobrando la prestación por
desempleo, la ley dispone que ésta quedaría en suspensión y se
reanudaría una vez agotado el subsidio de maternidad o paterni-
dad. 
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LOS PERMISOS DE MATERNIDAD SE HAN REDUCIDO CASI 
UN 20% DURANTE LA CRISIS

MARI, LA PRIMERA MUJER TAXISTA DE BERMEO



EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

M
a

rt
x

o
a

-M
a

rz
o

 2
0

1
4

16

IIttzziiaarr  BBaarrrriioo artista-
ren ‘We could have had it all’
izeneko erakusketak lengo-
aia, politika eta sexualitatea
esploratzen ditu, Adele
musikari britaniar entzute-
tsuaren abesti bat abiapun-
tutzat hartuta. Bilboko.

Ikonoen beharra gero eta handia-
goa da gure gizartean, lengoaia

propio bat osatzera
heldu arte. Itziar Barrio artista bil-
botarra ikono eta zeinu horiek
gure inguruan duten eragina aza-
leratzen saiatu da bere azken proiektuan, We could have had it
all izenekoa.
“Nire lanaren oinarrietako bat da errealitatea behin eta berriz
sortzen den eraikuntza bat dela, hots, lengoaia bera pentsa-
mendua dela”, azaldu du Barriok. Hortaz, Adele Musikari brita-
niarraren aski ezaguna den Rolling in the deep abestia aukera-
tu zuen, eta, zehazki, ea helezina den abestiaren osotasun kon-
zeptua, bien inguruan fikzio berriak sortzeko asmoz.
“Erabiltzen ditudan kodeak gaur egungoak dira oso, eta ikuski-
zun mundukoak: bideo musikalak eta pop musika, hain zuzen”,
ohartarazi duartista bilbotarrak.
La Taller Bilboko grabatu arte-galerian ikusgai dagoen proiektu
hau, iaz Bilbon burutu zen Going Public, telling it as it is? izene-
ko sinposioan parte hartzeko gonbidapenaren erantzuna beza-
la jaio zen. Proiektua zati bitan dago banatuta. Batetik, Arriaga
antzokian grabatutako bideoa, eta, bestetik, zazpi grabatuko
serie berria. Bietan mikrofonoa botere instrumentua bezala
dago aurkeztua. Mikrofonoak botereadauka: kentzeko, emate-
ko, elkarbanatzeko boterea.
Instrumentu honek ahots, pentsamendu, ideien eta sintonien
errepikapena eta zabalpena ahalbideratzen du”, nabarmendu
du Barriok.
Ezaugarri hori ondo isladatzen da bideoan. Bertan, Maialen
Lujanbio bertsolariak eta ChavisaWoods idazle estatubatuarrak
irudizko elkarrizketa mantentzen dute,  mikrofonoaren bidez.
“Gai politiko, ekonomiko eta erotikoen inguruko hausnarketak
egiten dituzte biek, baita haien frustrazioei buruz ere. Azkenean,
hiru emakumeen arteko elkarrizketa osatzen da: Adeleren,
Lujanbioren eta Woodsen artekoa”, zehaztu du.
Ingelesa eta euskara aukera-
tzerakoan ez duela inolako sin-
bologismorik bilatu argitu du
Barriok. Hiru emakume aukera-
tu izana nahita egin ez bazuen
ere, sakonean kutsu feminista
badagoela aitortu du. “Nire lan
guztietan dagoen kutsua da
hori, hor dago beti, ikusi nahi
duenarentzat”, azpimarratu du.

Bertsolarien lengoaia 

Lengoaia proiektu honen gako
nagusietako bat izanda,

Lujanbioren eta Woodsen
paperak banatzerakoan eragin
argia izan zuen. Horrela, biek
Adele musikariak abestian
esandakoari erantzun behar
bazioten ere, bakoitzak ikus-
puntu ezberdin bati buruz egin
behar zuen, ahotsaren motaren
arabera.
“Woodsen ahotsa poetikagoa
da, sentsualagoa;
Lujanbiorena, berriz, abstraktu
eta politikoagoa”, ziurtatu du
sortzaile bilbotarrak.
Gainera, Lujanbioren kasua
bereziki interesgarria suertatu

zela adierazi du Barriok.
“Bertsolaria izanda, bat-batekotasuna presente dago. Lengoaia
mota berezia da, publiko aurrean egin ohi dena. Baina Arriagan
Maialen bakarrik zegoen, mikrofono aurrean, iluntasunaz ingu-
raturik”, gogoratu du.
Bestalde, iaz egindako artisten egoitzan, Barriok burututako
zazpi grabatuen seriea ere ikusgai dago La Taller arte-aretoan,
estreinakoz.
“Grabatuek barruko mugimendua isladatzen dute, artisau-lana
da, ia zurrumurru bat”, azpimarratu du. Horretarako, proiektua-
ren ikur nabarmenenak erabili ditu: mikrofonoaren etengabeko
agertzea, Adeleren irudiak, eta Lujanbioren eta Woodsen tes-
tuen zatiak.
“Proiektuan erabilitako lengoiaren gramatikaren hiztegi minimi-
zatuta da”, zehaztu du.
Maite Martinez de Arenaza La Taller arte-aretoko zuzendariak,
berriz, grabatuek proiektuaren osotasunarekin erakusten duten
“koherentzia” nabarmendu du. “Finean, We could have had it all
egitasmoak nork duen hitza agerian uzten du, eta grabatu tek-
nika bat dator guztiz hedapenarekin, erreprodukzio euskarri bat
den heinean”, azaldu du. Honen haritik, aipatu behar da Itziar
Barrioren proiektu berri honek OccupyWall Street izeneko mogi-
menduaren eragin argia izan duela. “Herritarrek gune publikoak
hartu zituztenean, Gobernuak manifestazioetan mikrofonoak
erabiltzea debekatu zien. Horren aurrean, people’s mic sistema
erabili zuten, hots, batak esandakoa besteek errepikatzen
zuten, guztiek entzun zezaten”, gogoratu du artista bilbotarrak,
New York-etik heldu berria. Izan ere, arte-galeria bihurtutako
Manhattaneko S2A metro geltoki ohian ikusi ahal izan zen

Barrioren proiektu hau. “Sekulako
leku berezi eta kargatua”.

Hurrengo geltokia, errumania 

Etorkizunari begira, Itziar Barrio
hasi da lanean arte garaikidea
bultzatzea helburu duen Tranzit
erakundean, Errumaniako
IasinWe could have had it all bere
azken proiektu hau erakusteko.
“Gainera, Consonni Bilboko arte
ekoiztetxeak honi buruzko liburu
bat argitaratuko du”, erantsi 
du.
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NOTICIASARTISTAS VASCAS

Emakunde cree innecesario ela-
borar una ley sobre la cuestión,
mientras le Gobierno vasco res-
peta esa petición de los padres
separados al Parlamento de
Vitoria.

La Fiscalía del País Vasco, la
Viceconsejera de Justicia, el Ararteko y

Emakunde apoyan incluir la custodia compartida en los procesos
de divorcio (el padre y la madre se alternan en el cuidado de los
hijos), pero sin que sea la primera opción a considerar, sino una
más, adaptada siempre a las circunstancias y al interés·de los hijos.
Las cuatro instituciones expusieron el miércoles 19 de diciembre
este punto de vista, con muchos matices cada una, en una comi-
sión de Justicia del Parlamento vasco, que tramita una iniciativa
popular de la Asociación de Padres y Madres Separados
(Kidetza) para elaborar una ley autonómica sobre esta cuestión.
El fiscal-jefe del País Vasco, Juan Calparsoro y el Ararteko, Iñigo
Lamarka, consideraron necesario realizar reformas legales,
puesto que “la realidad social ha cambiado” y cada vez hay más
hombre que asumen roles domésticos. Por ello respaldaron la
idea de que el Código Civil contemple la custodia compartida
incluso cuando uno de los cónyuges se oponga a ella, posibili-
dad que ese texto legal no reconoce ahora y que ha concedido
virtualmente un veto a una de las partes. No obstante -tal y como
objetó el Poder Judicial a la reforma propuesta por el Gobierno
central-, Calparsoro y Lamarca rechazaron que a la custodia
compartida se le conceda carácter preferente frente a cualquier
otro arreglo, que  es lo que pide Kidetza.
La viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, se alineó con el fiscal-

jefe y el Ararteko y defendió, que en general
los jueces tengan libertad para escoger la
solución más adecuada en cada divorcio. Al
mismo tiempo ofreció a los grupos parlamen-
tarios la  colaboración de los letrados de su
departamento para elaborar y discutir una
posible ley. Sin embargo, en este punto dis-
crepó la directora de Emakunde, Izaskun
Landadia, quien consideró innecesarias las
modificaciones legislativas, puesto que, gra-

cias a una resolución del Tribunal Supremo, los juzgados de
familia ya están concediendo en la práctica custodias comparti-
das, y no sólo cuando la pareja rota está de acuerdo en ella, sino
cuando un miembro rechaza la medida.
Hasta ahora, recordó Landaia, en  los casos de discrepancia era
el fiscal quien, conforme a la reforma del Código Civil de 2005,
debía informa a favor de la custodia compartida para que el juez
la aprobara. Sin embargo, como los fiscales rara vez daban luz
verde, esa alternativa apenas se concedía (en un 12% de casos
en Euskadi), fuera cual fuese la opinión del juzgador. Sin embar-
go, el Supremo ha eliminado el informe preceptivo el ministerio
público, argumentando que el juez no puede ser un convidado
de piedra entre dos cónyuges a la greña y el fiscal.
Según Landaia, Kidetza “está en  su perfecto derecho” de recla-
mar una ley autonómica sobre la corresponsabilidad de los
padres -que ya existe en Aragón, Navarra, Cataluña y la
Comunidad Valenciana-. No obstante, pidió que se exploren
otras vías para fomentar la responsabilidad del varón en la aten-
ción de los hijos, y no sólo tras el  divorcio, sino antes. A su modo
de ver, ése es el detalle en el que hay que fijarse antes de adop-
tar una solución en las rupturas matrimoniales.

50 vascas homosexuales o sin
pareja masculina demandan cada
año a la sanidad pública un trata-
miento para engendrar un hijo. 

En Euskadi no vamos a dar pasos
atrás. Por tanto, Osakidetza va a

mantener para todas las mujeres, inde-
pendientemente de su condición sexual
o social, la reproducción asistida si así lo
solicitan”. Esta es la respuesta del Departamento vasco de Salud
al proyecto de orden que el Ministerio de Sanidad ya ha publica-
do en el BOE para excluir a mujeres solteras y lesbianas de los
tratamientos de fertilidad. Esta propuesta fue planteada, en julio
pasado, por la ministra Ana Mato y podría ser ratificada en el
Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud. 
«Nuestra postura sigue siendo la misma. Lo dijimos en Madrid y
aquí. No hay pasos atrás en este sentido», reiteró el miércoles 11
de diciembre  una portavoz autorizada del consejero Jon Darpón.
El titular vasco de Salud apuesta por «un sistema sanitario públi-
co, universal y de calidad que defiende la equidad de las perso-
nas». Por ello, los criterios para no ofrecer a las mujeres que

demandan a Osakidetza un tratamiento de fecun-
dación «no van a ser en base a una opción sexual
o a un concepto restringido de unidad familiar». 
Frente a este planteamiento, el proyecto ministerial
prevé que la nueva cartera de servicios del Sistema
Nacional de Salud sólo permita la reproducción
humana asistida a parejas integradas por mujeres
menores de 40 años y hombres que no superen los
55. Entre otros requisitos, los solicitantes no deben
tener un hijo en común sano y la mujer no puede

presentar ningún tipo de patología en la que el embarazo pueda
entrañarle «un grave e incontrolable riesgo», tanto para su salud
como para la de su posible descendencia. En cuanto a los crite-
rios de exclusión, el proyecto de orden no habla de parejas del
mismo sexo ni de mujeres solteras, pero se sobreentiende al limi-
tar la reproducción asistida a «mujeres estériles», lo que deja
fuera a lesbianas y mujeres solteras sin problemas de fertilidad. 
Un total de 2.500 parejas heterosexuales demandan cada año al
Servicio Vasco de Salud un tratamiento de reproducción asistida.
A este número hay que añadir medio centenar de mujeres solas
o lesbianas. Se trata de una parte de los casos, ya que hay per-
sonas que acuden a centros privados para evitar las esperas. 

IZIAR BARRIO 

IKONO MUSIKALEN ERAGINA, AZTERGAI

FISCALÍA, ARARTEKO Y EMAKUNDE  APOYAN LA CUSTODIA
COMPARTIDA, PERO SIN QUE SEA PREFERENTE

OSAKIDETZA MANTENDRÁ LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA A
MUJERES SOLAS Y LESBIANAS
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LAS VIUDAS CONTINÚAN REIVINDICANDO SUS DERECHOS

"En elecciones prome-
ten el 'oro y el moro',
pero después incum-
plen las promesas",
denuncian.

Maite Bilbao es la presi-
denta de la Federación

de Viudas del País Vasco.
Tiene 59 años y hace 20 que
falleció su marido. Esta lau-
dioarra está empeñada en
dar visibilidad a este colecti-
vo de mujeres, “olvidadas por
partidos y sindicatos”. La últi-
ma iniciativa fue la jornada
viudas en movimiento, que resultó un éxito y que le ha animado
a seguir luchando en favor de estas mujeres. Maite no obedece
al perfil de viuda que acude a las asociaciones -por lo general de
edad avanzada y con pocos recursos económicos-.
Ella es joven y tiene una pensión que le permite vivir holgada-
mente. Además, sus hijos tienen ya vida propia al margen de su
ama. Maite se asoció a la organización que ahora lidera en 1994.
“Las injusticias que veía -y sigo observando- hizo que me impli-
cara en la Asociación, aunque soy consciente de que en los últi-
mos años no hemos conseguido que nuestra voz sea escucha-
da; seguimos siendo invisibles para los poderes públicos y para
la sociedad en general”, explica Maite.
Las más de 130.000 viudas vascas son un colectivo clasificado
como de riesgo de exclusión social y si bien no todas lo están por-
que es un colectivo numeroso y heterogéneo, se puede afirmar
que habitualmente sufren discriminación múltiple. Viven con una
precariedad estimada y conocida (tipificada de hecho entre los
colectivos que forman la feminización de la pobreza), sin embar-
go constituyen una realidad invisibilizada.
Una opinión compartida por el diputado jeltzale Emilio Olabarria,
quien desde hace años se ha destacado por impulsar iniciativas
en favor de las viudas, aunque siempre se ha topado con el muro
de los partidos mayoritarios PSOE y PP. “El problema es que son
asociaciones poco vertebradas y no son capaces de organizar
una huelga o una manifestación que ponga en vilo las políticas
que llevan a cabo los grandes partidos políticos del Estado. El PP
y el PSOE son conscientes de que no van a provocar una erosión
política de ningún tipo y esto juega en su contra”, asegura el par-
lamentario alavés. Son muje-
res con el eterno binomio de
la dependencia y con respon-
sabilidad familiar, dependien-
do de ellas huérfanos,
padres/madres. “Además,
con la crisis económica esta-
mos viendo situaciones dra-
máticas; muchas tienen que
mantener a sus hijos/as, y se
están produciendo situacio-
nes de malos tratos. Es un
fenómeno que nos preocupa
enormemente porque no se
suelen denunciar por ver-
güenza”, añade Maite Bilbao.

El colectivo de viudas tiene
reivindicaciones propias,
pero no por serlo, sino por
haber enviudado y empo-
brecido en su condición de
mujer (dependiente) y este
hecho la hace parte de la
lucha de todas las mujeres.
“Su experiencia es compar-
tida por féminas separadas,
solteras, divorciadas...
Mujeres solas. Este análisis
es muy importante y requi-
sito indispensable para
entender los obstáculos y
asumir la lucha por la igual-

dad y servir de altavoz a sus necesidades y carencias”, subraya
Maite Bilbao.

Promesas incumplidas

Solo el PNV y Convergencia y Unió han planteado iniciativas en
el Parlamento de Madrid para mejorar la pensión de las viudas.
“Los socialistas y el PP, incumpliendo sus propias promesas elec-
torales, siempre han echado para atrás nuestras propuestas. Los
dos partidos han prometido que tras el fallecimiento del cónyuge
la pensión de la viuda ascendería del 52% actual al 70% como
mínimo. Pero al llegar al poder no han hecho realidad sus pro-
puestas”, sentencia Emilio Olabarria.
A juicio del parlamentario vasco las asociaciones de viudas nunca
tendrán capacidad de interlocución suficiente como para hacer
valer sus derechos de forma justa si no se organizan. “Es un
colectivo desunido; por eso, los partidos que sostienen el 80% de
los parlamentarios en la Cámara de Madrid nunca han defendido
su causa. Primero, porque no es un colectivo que provoque ero-
sión política alguna; en segundo lugar, porque no hay un sindica-
to de viudas, pues la ley no lo permite, y por último, porque el PP
y el PSOE siempre han priorizado las pensiones de protección
social para los trabajadores que han tenido empleo sobre otros
colectivos como el de las viudas que son cónyuges o parejas de
hecho”, destaca Olabarria. Desde la Federación de Viudas del
País Vasco demandan adecuar los recursos destinados a las
mujeres viudas en situación de pobreza económica y riesgo de

exclusión para mejorar las
condiciones de estas mujeres.
“Tenemos una situación de
desigualdad comparada con
otras mujeres. Una mujer
casada puede desglosar su
remuneración del resto de
ingresos familiares, y las
mujeres separadas, cuya pen-
sión compensatoria no se
considera de renta de trabajo.
Sin embargo, como la pensión
de viudedad se considera
renta de trabajo, si la mujer
viuda trabaja fuera de casa y
percibe un ingreso, está obli-
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LA DESIGUALDAD ECONÍMICA DE LAS MUJERES VIUDAS

gada a declarar aún no lle-
gando a los mínimos esta-
blecidos, por considerarse
que recibe ingresos de dos
pagadores. Esto motiva
que se perpetúe su pobre-
za y la necesidad de man-
tenerse en la economía
sumergida”, subraya Maite
Bilbao, al tiempo que reco-
noce que la media de las
pensiones en Euskadi son más elevadas que en el resto del
Estado, pero “hay situaciones gravísimas de viudas que no llegan
a los 500 euros”.
Para Lourdes San Severino, presidenta de la Asociación de
Viudas de Gernika la situación del colectivo va a peor. “El
Gobierno quiere que la pensión de viudedad pase a ser presta-
ción social y todos/as sabemos cómo acaba esto; depende de la
ideología del ejecutivo de turno”, señala.
Las mujeres tenemos una esperanza de vida superior a los varo-
nes y “dicen que costamos más al Estado, pero no destacan
cuánto dinero les ahorramos. ¿Por qué no cuantifican el trabajo
de las mujeres en el hogar?”, se pregunta. La presidenta de la
Asociación de Viudas de Gernika se muestra crítica con las leyes
de igualdad. “Lo peor de todo es que hay una generación de

mujeres jóvenes que están en la
inopia; creen que todo está conse-
guido hasta que se encuentran en
situaciones límites”, asevera. “Si
no empiezan a actuar se encontra-
rán en una situación mucho peor
que la que viven actualmente
muchas viudas. Hay que borrar la
idea de que este colectivo es una
carga social”, sentencia.

Doble castigo 

El diputado vasco Emilio Olabarria reconoce que el debate de la
revalorización de las pensiones afectará negativamente a las viu-
das. “Se las somete a un doble castigo; por un lado, se pierde a
un ser querido y, por otro, se reduce su pensión al 52%, cuando
los gastos de la unidad familiar siguen siendo los mismos”, subra-
ya Olabarria, quien reconoce que el Gobierno está pensando en
desvincular la protección de viudedad y orfandad, dos pensiones
de supervivencia, del presupuesto de la Seguridad Social y ubi-
carlos en el presupuesto ordinario. “Si esta operación se realiza
espero que sea para mejor, pero por de pronto no sabemos cómo
se va a hacer y tampoco en qué términos. Puede ocurrir cualquier
cosa”, remacha el diputado jeltzale.

Begoña Oleaga recono-
ce que solo se acuerdan
de ellas en las eleccio-
nes.

Me quedé viuda con 33
años -de esto hace ya

casi 50- con dos niñas de cua-
tro y ocho años. Mi marido
tenía una pequeña empresa
canterera en Berango en la
que empeñaba horas y horas
de su vida hasta que la enfer-
medad pudo con él. Se murió en la plenitud de la vida a los 39,
sin pensar cómo dejaba económicamente a su familia.
Además del sufrimiento por el fallecimiento, tuve que soportar
los problemas económicos derivados de encontrarme sola
con dos pequeñas y un futuro incierto. Entonces no había pen-
siones contributivas, ni nada por el estilo. O tenías pensión de
viudedad o nada. Al morir tan joven, a pesar de haber cotiza-
do durante más de 15 años a la Seguridad Social, por pocos
meses no pude acceder a la pensión de viudedad. De repen-
te me topé con que dependía del sueldo que me pasaba el
socio de mi marido, que estaba al albur de la bonanza de sus
operaciones mensuales, que pronto dejaron de ser constan-
tes, explica, Begoña Oleaga. En aquellas épocas tampoco era
fácil encontrar trabajo, "sobre todo, si tenías que cuidar de dos
niñas y no tenías apoyo de ningún tipo; lo pasé muy mal, pero
intentaba por todos los medios que las niñas no sufrieran",
reconoce.

Salario social 

"En estos momentos tengo acceso al
salario social, instaurado por el
Gobierno vasco del PNV en la etapa del
consejero Joseba Azkarraga; fue el pri-
mer ejecutivo del Estado que lo puso en
marcha con las críticas de otras
Comunidades. A mí me salvó la vida y
estoy muy orgullosa de que se instaura-
ra en Euskadi y que luego otras zonas
del Estado imitaran la iniciativa. Con ella
y el apoyo de mis hijas puedo llevar una

vida digna”, reflexiona Begoña. "Sin embargo, conozco a
muchas viudas que no tienen esta suerte; que no cuentan con
hijos/as o que no disponen de una buena relación con ellos.
Es penoso que toda la vida hayan estado trabajando y en los
últimos momentos de su vida, cuando tendrían que estar rela-
jadas, vivan preocupadas por cómo pagar la luz, el agua, la
calefacción, con vergüenza porque tienen que pedirles dine-
ro", añade apenada Begoña, quien reconoce no haber partici-
pado en ninguna asociación. "Cuando me quedé viuda no
había cultura asociativa de ningún tipo; eran momentos muy
duros tanto social como económicamente", explica, mientras
anima a las viudas a que se asocien y participen en las orga-
nizaciones que funcionan en los territorios vascos. "Lo cierto
es que los grandes partidos políticos del Estado, que son los
que tienen el poder de cambiar las leyes en el Congreso, con-
tinúan pasando de las viudas. En las elecciones prometen el
oro y el moro, pero luego a la hora de la verdad se olvidan de
sus promesas".

"LOS GRANDES PARTIDOS POLÍTICOS SIGUEN PASANDO DE
NOSOTRAS"

Maite Bilbao. Emilio Olabarria.



EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

M
a

rt
x

o
a

-M
a

rz
o

 2
0

1
4

20

EL DERECHO A LA LACTANCIA EN EL ESPACIO PÚBLICO

BILBAO RECONOCE EL DERECHO A LA LACTANCIA MATERNA
EN TODOS LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD

Zanja así la polémica sobre las salas para amaman-
tar y deja libertad a las madres para utilizarlas.

El Ayuntamiento de Bilbao acaba de normalizar una situa-
ción que había originado una fuerte controversia, el dere-

cho a la lactancia materna en los espacios públicos. El consis-
torio bilbaino reconoce y ampara el derecho de padres y
madres a alimentar a sus hijos ya sea por lactancia materna o
por biberón en las instalaciones municipales y espacios públi-
cos de la ciudad. La polémica se desató el pasado noviembre
cuando dos madres fueron reprendidas por amamantar a sus
bebés mientras jugaban con sus hijos más mayores en el
Txikiland de la Mediateka de la Alhóndiga, bajo el argumento
de que las "normas de convivencia" del espacio público prohí-
ben dar el pecho. Las amatxus fueron exhortadas a irse a la
sala de lactancia ubicada en otra planta del edificio.
Sin embargo, a partir de ahora, el Ayuntamiento de Bilbao deja-
rá en manos de la madre la decisión de utilizar o no las salas de
lactancia con que cuentan las instalaciones municipales de la
villa, tras reconocer su derecho a alimentar a sus hijos dentro de
estos equipamientos. "En el caso de que existan salas de lac-
tancia será decisión de aitas y amas, siempre dentro de su
comodidad, el utilizarlas o no", manifestó a finales del pasado
mes de diciembre Oihane Agirregoitia, concejal de Igualdad,
Cooperación y Ciudadanía de Bilbao. 
El debate está en la calle desde que también en junio, una
madre fuera expulsada de las piscinas de Erandio cuando ama-
mantaba a su hijo pequeño. Numerosas asociaciones han hecho
públicos además los beneficios de la leche materna. La
Asociación Española de Pediatría ha dejado bien claro que la
lactancia materna es la forma natural y más saludable de ali-
mentar a los bebés", afirmación que "defiende igualmente la
Organización Mundial de la Salud con estudios que demuestran
la menor incidencia de enfermedades en los niños y, lógicamen-
te, menor gasto sanitario". 
La medida adoptada por la capital vizcaína busca despejar
dudas en torno a la manera de proceder en este tipo de situa-
ciones, y también resuelve conflictos como el registrado el pasa-
do mes cuando las madres fueron reprendidas por amamantar a
sus bebés. La concejala del área de Igualdad, Oihane
Agirregoitia, explicó que el Ayuntamiento de Bilbao muestra con
esta decisión su "sensibilidad con respecto a una realidad que es

que los bebes necesitan alimentarse cada poco tiempo".
Agirregoitia informó que los padres podrán alimentar a sus hijos,
tanto con biberón como con lactancia materna, en el interior de
las instalaciones dependientes del ayuntamiento y en el caso de
que existan salas de lactancia "las amas y los aitas decidirán
ellos mismos si hacen uso de ellas o no, como les resulte más
cómodo y les permita desarrollar con total normalidad su activi-
dad".
"Queremos trasladar que es un comportamiento completamente
natural y así lo tenemos que ver toda la ciudadanía y es nuestro
compromiso y obligación facilitar la conciliación, el día a día de
la familia y garantizar los derechos de los bebés y de los padres
a alimentar a sus hijos e hijas, generando buenas condiciones
en la ciudad. ¡Ojalá! viéramos más aitas y amas alimentando a
sus niños porque así conseguiríamos evitar las altas tasas de
envejecimiento que tenemos en nuestra sociedad", precisó
Agirregoitia. Respecto a las salas de lactancia con que cuentan
actualmente las infraestructuras municipales, recordó que su
objetivo es el de dotar de "mayor comodidad e intimidad" a las
madres usuarias, y subrayó que "no hay ningún problema más
allá del citado hecho puntual registrado en la Alhóndiga". 
Reino Unido o Estados Unidos son algunos de los países que
han aprobado leyes que regulan la lactancia en espacios públi-
cos, encontrando instrumentos útiles para dar respuesta a aque-
llas cuestiones que no son resueltas desde la convivencia nor-

malizada y la sensibilización ciudadana.
El controvertido asunto ha llegado incluso al Congreso de
los Diputados ya que el presidente de la Asociación
Nacional Arca Ibérica, Juan Luis de Javier i Marí, ha envia-
do una petición a la Cámara Baja en la que le reclama que
proteja y vele por las mujeres que intentan amamantar a
sus hijos en lugares públicos y que en algunos casos han
sufrido discriminación y son víctimas de humillaciones. De
hecho, cita el caso de la madre de Erandio, de las mamás
de Bilbao y también el de una señora en Sevilla, cuyo bebé
no paraba de llorar y entendió que era inevitable darle el
pecho y procedió a amamantarle en una tienda de ropa. "El
encargado le invitó a que saliera de la tienda porque no le
parecía un acto decoroso", lamenta De Javier i Marí, quien
alega que "amamantar a un bebé responde a un acto
impredecible y a una necesidad de primer orden y algo
natural que no tendría por qué ser rechazado en las zonas
públicas".
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ENTREVISTA

- ¿Cómo valora la decisión del
Ayuntamiento de Bilbao? 
- Que el Ayuntamiento de Bilbao haya
decidido que a nadie se le puede obligar
a ir a una sala de lactancia si no lo desea,
nos parece un paso hacia delante. De
hecho, en una mesa de debate celebrada
recientemente, una de las conclusiones
fue que se permitiera por ley amamantar
en cualquier espacio público. Es triste
que haya que sacar una ley para eso,
pero si es la única forma de que se res-
peten los derechos de las mujeres...
- Algunos argumentan que con salas
de lactancia no existe ninguna necesi-
dad de amamantar fuera. 
- Está muy bien que las salas de lactancia estén ahí, si las
mamás quieren utilizarlas perfecto. Pero si una mamá se
encuentra cómoda donde está no tiene por qué obligársele a
ir hacia la sala porque de esta forma lo que estamos hacien-
do es meter a las mamás lactantes en un ghetto. Les dejamos
que amamanten en la calle pero donde nosotros decidamos.
Hay muchas mamás que tienen otros niños y mientras les cui-
dan amamantan a sus bebés más pequeños. Y no hay ningún
problema. Si a mí no me apetece dar el pecho en público, es
perfecto acudir a ellas. Pero si estoy cómoda, no tengo por
qué esconderme para dar el pecho. Y si lo seguimos escon-
diendo y recluyéndolo en salas de lactancia exclusivas, no

vamos a normalizar la cultura de la lactan-
cia. No obligamos a dar el pecho el calle, ni
obligamos a que amamanten en un parque,
solo tiene que ser opcional.
- ¿Por qué se suscita tanta polémica? 
- Porque la gente se escandaliza y a mí, sin
embargo, me escandalizan otras conductas
más antisociales. En verano cuando amo-
nestaron a una mamá que daba el pecho en
un polideportivo lo comparaban con comer,
con hacer pis... Por eso, cada vez que ha
sucedido una cosa de éstas nos hemos
movilizado para que la lactancia materna se
considere algo normal y natural.
- ¿Cuál es el motivo de escándalo? ¿que

se vea medio seno? 
- Quizá sea porque nuestra cultura se caracteriza por erotizar
los pechos. Pero en muchas ocasiones, a una mamá que
amamanta a su bebé no se le ve nada. Hay mujeres discretí-
simas. No entiendo por qué eso genera malestar ni por qué se
le invita a salir de dónde está o a esconderse. Todas las muje-
res deben poder amamantar en un espacio público.
- ¿Hay ahora más denuncias de mujeres que son recrimi-
nadas por dar el pecho? 
- Sí, pero no es que se produzcan más casos sino que quizá
antes no se atrevían a denunciarlo o hacer público. Después
de conocerse lo de La Alhóndiga me enteré de otros casos
incluso en Bilbao.

ADELINA GARCÍA/ PRESIDENTA DE LA LIGA DE LA LECHE DE EUSKADI

"LAS MUJERES DEBEMOS DAR EL PECHO EN CUALQUIER
ESPACIO PÚBLICO”

Una de cada tres afectadas tiene
menos de 50 años, y la tasa va
aumentando por el retraso en la
maternidad.

El cáncer de mama en mujeres jóvenes
ha experimentado un ligero aumento

en los últimos años en España: uno de
cada tres casos diagnosticados se da en
edades por debajo de los 50 años, cuando
las afectadas aún están en fase reproductiva. Las causas de este
incremento se atribuyen a los cambios sociales y culturales que se
han producido en las últimas décadas.
El ritmo de vida actual, modificaciones en la dieta, la renuncia a la
maternidad o el retraso en la edad en la que la mujer tiene el pri-
mer hijo son algunos de los motivos que explican ese aumento,
según recoge el proyecto El Álamo III, el tercero de una serie de
estudios realizados por el Grupo Español de Investigación en
Cáncer de Mama (Geicam), presentado el martes 2 de marzo.
«La edad del primer embarazo es un factor de riesgo importante -
señaló la doctora Ana Lluch, jefa de servicio de Hematología y
Oncología del Hospital Clínico Universitario de Valencia-, ya que la
gestación tiene un efecto de protección frente al cáncer de
mama».
El estudio, que recoge datos demográficos y terapéuticos de
10.675 pacientes con cáncer de mama en 35 hospitales durante el

periodo 1998-2001 y su evolución hasta el año 2007,
destaca el aumento de los casos diagnosticados en
fases menos avanzadas. Un incremento que, según
el doctor Miguel Martín, presidente de Geicam, se
debe a dos motivos: la generalización de las mamo-
grafías y la mayor concienciación de las mujeres
españolas sobre importancia de la prevención.
El estudio revela que en los últimos diez años el por-
centaje de mujeres diagnosticadas con cáncer de
mama avanzado (estadio III) ha descendido un 3%,

al tiempo que ha aumentado un 15% el número de tumores en
fase más precoz (estadio I). Esto, junto con la mejora de las opcio-
nes de tratamiento complementario, ha supuesto un incremento de
la supervivencia a cinco años del 75 al 87%, una tasa por encima
de la media europea y próxima a las de países como Francia o
Suecia, según subrayó la doctora Marina Pollán, del Centro
Nacional de Epidemiología del Instituto de Salid Carlos III.
«Nueve de cada diez mujeres en España está viva a los cinco
años, lo que quiere decir que prácticamente se cura y eso es un
mensaje que hay que transmitir a las mujeres que reciben el
impacto del primer diagnóstico», explicó Marina Pollán. Cada año
se diagnostican en España 26.000 nuevos casos de cáncer de
mama, el tumor más frecuente entre la población femenina. Esta
investigadora insistió en que la supervivencia tiene mucho que ver
con los estadios en los que se diagnostica el cáncer, de tal forma
que las recaídas están muy ligadas a cómo estaba de extendido el
tumor en el momento de su diagnóstico.

AUMENTA LA INCIDENCIA DE CÁNCER DE MAMA EN LAS MUJERES JÓVENES

Adelina García, a la Derecha.
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Londreseko Royal Ballet-eko
lehen bakarlaria da Itziar
Mendizabal, baina Madrilen,
Zurichen eta Leipzigen dan-
tzatutakoa da ere bai. Halere,
Hondarribia ahaztu araziko
dion lekurik ez dago. Tira,
Kuba akaso. Barre egin du...

Zail egiten zaio ballet emanaldiak
erlaxatuta ikusi eta gozatzea, adi-

tua izatea ez ei da lagungarria bere-
tzat. Baina maite du dantza. Eta dan-
tzatzea. Eta etxean baldin bada, are
gehiago.

- Gabonetan, Bilbon eta eszenatoki baten gai-
nean izan zara. Urtea amaitzeko modu polita
ematen du Londresen bizi den dantzari baten-
tzat. 
- Pastelaren ginga izan da. Etxean, etxekoekin
eta etxekoen aurrean. Gainera berezia izan da
aurten, master klase bat eman dudalako ere bai,
neure lehen esperientzia irakasle bezala. 

- Urte amaiera ezin borobilagoa izan zitekeen
baina… herrenka zabiltza! 
- Horri buruz hitz egin behar dugu? Kar, kar!
Duela hiru hile istriputxo bat izan nuen entrena-
mendu batean eta haustura bat egin nuela esan
zidan fisioak, lan karga handiagatik. Alemanian
izan nuen lesio baten ondorioa da.

- Ai! Dantzariak eta lesioak…
- Bai. Eta fisioek esan zidaten ez zegoela guztiz
osatuta, baina egin nahi nituen bi ikuskizun neuz-
kan, GeorgeBalanchine-ren Emeralds etaBilboko emanaldia.
Zuzendaritzari esan nion horiek egin arte ez nuela gelditu nahi.

- ‘Megaizar’ mediatikoak diren beste kirolari batzuk entzun-
go balizute… 
- Dantzariok beste lan etika bat daukagu. Ez diot hobea denik
ezta beti horrela izan behar denik ere, baina badaude egin gabe
utzi nahi ez dituzun gauza batzuk.

- Gutxi batzuk baino askoz gehiago, seguru! Hamaika ikus-
teko jaioak garela esan ohi da, zer esanik ez munduan zehar
zabiltzaten horiek.
- Bizipen asko izan ditut, baina ez dut inoiz ahaztukoMexikoko
Zócalo plazako emanaldia. Ez zen sarrerarik behar eta mota
guztietako jendea zegoen: balet zaleak, kaletarrak, eskaleak,
oso maila sozial desberdineko jendea, eta denak baletaz disfru-
tatzen. Asko hunkitu ninduen emanaldi hark. Eta Hondarribian
dantzatu nuen batean, arrantzale bat hurbildu zitzaidan esanez
ideiarik ez zuela baletaz baina sarrera erosia zuela. Ilusio handia
eman zidan, disfrutatzeko ez baita aditua izan behar. 
- Madril, Zurich, Leipzig, Londres… eta Hondarribia.
- Hondarribia beti dago presente, nire etxea da. Nire etxearen

puska bat hemen daukat.
Madrilen, Zurichen eta
Leipzigen gustura banengoen
ere ez nintzen inoiz etxean
sentitu. Londres desberdina
da. Bikotea bertan dudalako
izango da ere bai. 

- Kulturak ez du diru handi-
rik ematen eta, lantzean
behin, prentsa arrosaz tin-
datu behar dira elkarrizke-
tak. Goiko leku zerrenda
horri Kuba gehitu beharko
zaio, ez?
- Gehitu beharko zaio, kar,
kar! Kubatarra da Miguel,

bikotea, baina Altunaga du abizena, ez
pentsa! Kar, kar!

- Ezohikoa da dantzari profesionalen
bizitza. Gaztaroa ere berezia izango
zenuen, ezta?
- Bai, 14 urte nituen Madrilera joan nin-
tzenean. Gogorra izan zen oso azkar
heldu nintzelako
eta tokiz kanpo sentitzen nintzelako
lagunen artean. Adinerako ohikoak ez
ziren ardurak eta
heldutasuna nituen, baina asko esker-
tzen diot amari koadrilarekin nuen lotura
mantentzera
bultzatu izana.

- Krisiaren ondorioa izango da akaso,
baina balleta orain zinean ere ikus
daiteke. Bide berriak arakatu beharre-

an?
- Badirudi baietz. Neure azken emanaldia Bordelen, Dresden,
Madrilen eta Euskal Herrian
ditudan lagunek ikusi zuten, aldi berean. Polita da, baina urdu-
riago dantzatzen duzu.

- Urduriago?
- Bai, grabazioak betiko direlako, egun ona zein txarra izan, kar,
kar!

- Agian dantza munduko sariez gain Oscarrak ere jasoko
dituzu orain!
- Ez dut uste…

-Hautagaitza eta sari garrantzitsuak jaso dituzu. Egia da beti
dagoela bat, denen artean, kutunena?
- Egia da, eta neuretzat Hondarribiko domina da hori. Neure
herriari diodan maitasuna bueltan sentitu nuelako. Profesionalki
saritua izatea polita da, baina pertsona bezala saritua izatea oso
gauza berezia da. Ibilbide profesionala bukatuko delako noizbait
eta pertsona bezala zarena delako geratuko den bakarra. Eta
horretan, artista izateak ez zaitu hobea egiten.
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VIOLENCIA DE GÉNEROELKARRIZKETA

MEDICUSMUNDI DENUNCIA QUE EL CANON DE BELLEZA
ES OTRA FORMA DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

La ONG lanza una campaña y
un informe para concienciar
sobre este tipo de agresiones
más sutiles.

"¿Qué actriz os gusta, o qué mode-
lo? Yo ninguna…porque son todas
unas putas. ¿Por qué son todas
unas putas? Porque ganan dinero
por andar". Esta es una de las sor-
prendentes respuestas ofrecidas
por la investigación La Violencia
Bella: El cuerpo adolescente como
territorio de control, que se enmar-
ca dentro de la campaña Yo no me
vendo, ¿y tú? con la que
Medicusmundi Bizkaia quiere visibi-
lizar la violencia simbólica sobre el
cuerpo femenino como forma de
violencia hacia las mujeres.
El estudio, que ha sido realizado en
colaboración con Sortzen
Consultoría y financiado por la
Diputación Foral de Bizkaia, analiza
la vulnerabilidad y resistencia a las presiones
sobre el autoconcepto y el cuerpo femenino
entre 394 adolescentes de entre 13 y 18 años
de seis municipios vizcainos: Durango,
Sopelana, Getxo, Mungia, Muskiz y Galdakao.
En este informe destaca "el alto grado de expo-
sición a los mensajes tradicionales sobre el
ideal de belleza femenina y vuelve a las chicas
y chicos muy vulnerables a repetir comporta-
mientos y hábitos de manera inconsciente",
señalaron las responsables del informe, pre-
sentado con motivo del Día Internacional contra
la Violencia hacia las mujeres, el
lunes 25 de noviembre en Bilbao
por Itziar Irazabal, presidenta de
Medicusmundi Bizkaia; Norma
Vázquez, directora de Sortzen, y
Ane Navarro, educadora social,
dentro de los actos con motivo
del Día Internacional contra la
Violencia hacia las mujeres en el
que instituciones, partidos políti-
cos y entidades sociales vascas
valoraron la necesidad de aunar
esfuerzos para acabar con una
lacra que sigue patente en pleno
siglo XXI.
Respecto al informe, la división
por sexos refleja que en el caso
de los chicos, los grupos de discusión constatan que los dis-
cursos, por ejemplo, sobre el aspecto físico, son mucho
menos elaborados que los de las chicas. "La imagen corporal,
aunque es una preocupación entre ellos y ellas, no encuentra
salida en una expresión clara de los sentimientos y malesta-

res que presenta la población feme-
nina", expusieron. Como muestra, el
diálogo publicado en el informe con
un grupo de chicos de entre 13 y 15
años. "La pregunta es: ¿cuidáis
vuestro aspecto para gustar más al
resto o para que os acepten más?
No, sin más/Ya ves tú", fue su res-
puesta.
Por su parte, las chicas combinan
discursos que reiteran los cambios
en torno a la imagen corporal y el
autoconcepto se dan de manera par-
cial contradictoria. Según las exper-
tas "se muestran enfadadas con los
modelos que los medios de comuni-
cación ofrecen, pero a la vez tienen
interiorizados esos valores como
válidos. Son capaces de reconocer la
irrealidad de esas imágenes-ficción
pero no de resistir la presión que les
ejerce en lo individual", explicaron.
Así lo demuestra la charla con un
grupo de chicas de entre 16 y 18

años. "¿Con quién os comparáis habitualmente?
Pues con las modelos de la tele, por ejemplo/Yo
siempre/No, yo en eso no pero me gustaría ser
otra cosa, yo que sé. Es que me gustaría ser no
sé, más alta", dijeron.

Influencia de la presión social 

Entre las conclusiones que extraen los respon-
sables de la publicación destaca la de que "el
sexo es la variable más fuerte en relación tanto
a la vulnerabilidad como a la resistencia y que

existe un aprendizaje sesgado de
hombres y mujeres en torno a la
presión hacia la imagen femenina
y la influencia de los medios de
comunicación refuerzan esta ten-
dencia", argumentaron. Además,
la edad también es relevante de
cara a la vulnerabilidad ya que a
las chicas de entre 16 y 18 años
les afecta más la presión social
que a las de entre 13 y 15 años.
Con esta investigación,
Medicusmundi Bizkaia quiso des-
pertar conciencias en el Día
Internacional contra la Violencia
hacia las mujeres ante un tipo de
violencia más sutil y, a su juicio,
más peligrosa, que no conlleva

golpes, violaciones y muerte, pero que está basada en los
cánones de belleza que deben cumplir las mujeres, la que
imponen los medios de comunicación, las modas, las redes
sociales y la sociedad en general, que son las que reportan el
éxito o el fracaso social actualmente en la vida.

ITZIAR MENDIZABAL, “DANTZARIOK BESTE LAN ETIKA BAT
DAUKAGU"
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JUSTICIA Y POLÍTICA SOCIAL ASUMEN EL PAPEL DE 
EMAKUNDE EN VIOLENCIA SEXISTA

Según el Gobierno vasco, las
víctimas recibirán las mismas
ayudas y asistencia, que sólo
sufrirán un cambio de organi-
grama.

Emakunde transpasará a los
departamentos de Justicia y de

Empleo y Políticas Sociales las fun-
ciones de asistencia directa a las víc-
timas de violencia de género, inclui-
dos el servicio de atención telefónica
y las ayudas económicas. 
Esta transferencia en el seno del Gobierno de Vitoria, que no
supondrá ningún cambio de procedimiento para las mujeres
maltratadas, estaba prevista desde el inicio de la legislatura,
pero se hizo efectiva el pasado mes de diciembre al publicar-
se el martes 10 de diciembre en el Boletín Oficial del País
Vasco (BOPV) el decreto con las modificaciones. El cambio se
puso en marcha al tomar posesión el Gobierno de Urkullu,
cuando desapareció la Dirección de Atención a las Víctimas
de Violencia de Género que estaba adscrita al Departamento
de Interior del socialista Rodolfo Ares. 
Sus funciones fueron absorbidas en principio por Emakunde
pero, al cumplirse casi un año de aquel traspaso, y tras efec-
tuar «el oportuno análisis», el Ejecutivo cree necesaria otra
organización. En su opinión, el apoyo a las víctimas de sus

parejas o ex parejas ganará en
eficacia si lo realizan los servi-
cios sociales que ya existen,
«debido a su cercanía y espe-
cialidad». 
De ese modo, el Departamento
de Administración Pública y
Justicia asume el auxilio a las
mujeres, un cometido que reca-
erá en el Servicio de Atención a
la Víctima (SAV) de los palacios
de Justicia. La consejería de
Empleo y Políticas Sociales se
hace cargo del teléfono para

mujeres agredidas (900 840 111) y también de los subsidios
de pago único. Igualmente, pasarán a la Viceconsejería de
Política Social el asesoramiento a los profesionales que tratan
con las víctimas de violencia sexista y los medios materiales
que utilizan. 
Pese a perder esas funciones, el Instituto de la Mujer manten-
drá la coordinación y el diseño de la lucha contra el maltrato.
La secretaria general de Emakunde, Ana Alberdi, aseguró que
el nuevo organigrama no traerá nada nuevo para las víctimas,
que contarán con las mismas prestaciones y tendrán los mis-
mos requisitos. Sólo se trata de modificaciones internas que
se han aprobado por «unanimidad» en el seno de la comisión
interinstitucional del Gobierno vasco, a fin de conseguir un sis-
tema «más coherente» y «útil». 
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INFORME “VIOLENCIA DE GÉNERO Y EMPLEO”VIOLENCIA DE GÉNERO

Los adultos-jóvenes de
entre 20 y 40 años han
irrumpido en el mundo
de la violencia machista.

Desde la Fundación Adecco,
su II Informe Violencia de

Género y Empleo ofrece unos
datos desalentadores sobre la
violencia de género: el 65% de
las mujeres víctimas no tenía
empleo en el momento de ser
agredidas. Una conclusión se
dibuja con claridad: el empleo es, probablemente, la principal
herramienta para combatir la violencia de genero, ya que dota de
autoestima a la víctima y le proporciona la autonomía e indepen-
dencia necesarias para superar esa difícil situación. Pero tal vez
uno de los datos más desalentadores ofrecidos es que desde el
año 2008 se viene registrando una caída interanual en el núme-
ro de denuncias por este tipo de violencia. Si en 2008 se regis-
traron 142.125, en 2012 la cifra bajó hasta 128.477, una caída del
9,6%. Solo entre 2011 y 2012 el descenso fue del 4,1%.
Hay datos para la esperanza, porque el problema está bien
detectado y bastante bien analizado en sus factores y conse-
cuencias. Factores como el nivel de instrucción, haber sufrido
maltrato infantil, haber visto violencia en casa o su aceptación,
consumo excesivo de alcohol, desigualdades de género, sean
familiares, sociales o laborales… O sus consecuencias, tanto en
lo que atañe a los derechos humanos como en lo concerniente a

las secuelas de salud pública,
sea física, mental, sexual, repro-
ductiva o de otro tipo.
Pero conocido todo lo anterior,
esta violencia da la imagen de
ser inexorable, porque se sigue
ejecutando de modo directo
sobre todo desde el entorno
más íntimo, en porcentajes cer-
canos al cien por cien desde la
pareja o expareja. Algo más
entre las mujeres extranjeras, lo
que no es consuelo porque son
mujeres con todos los derechos

como las demás y porque muestra nuestro propio fracaso al tra-
tar de evitar esta violencia. Y más lacerante es que en el análisis
de esta violencia no se encuentre una franja de edad que corres-
ponda a un antes y un después de los planes escolares de estu-
dio en igualdad, o a un antes y un después de la ley de igualdad
o contra la violencia de género. 

Irrupción de los jóvenes 

Los adultos-jóvenes de entre 20 y 40 años han irrumpido en este
mundo de violencia doméstica, física, sexual y psicológica de
género contra las mujeres como si su educación ¿igualitaria? y la
ley no fueran con ellos. Preocupante. "Por eso hay que reivindi-
car políticas donde los chicos asuman su responsabilidad; todos,
no solo los maltratadores, porque ellos forman parte del colectivo
masculino", explica la psicóloga clínica Norma Vázquez.
"Tampoco hemos de rasgarnos las vestiduras cuando aún hoy se
fomenta al chico malote como el más guay de la cuadrilla. No es
de extrañar las actitudes violentas de nuestros adolescentes. Se
les sigue educando en unos roles totalmente machistas", añade.
Los cambios conductuales no parecen marchar tan rápidos como
el deseo de que no se ejerza ningún tipo de violencia, sea física,
psicológica, sexual o de amenaza ni en público ni en privado con-
tra la mujer. Algunos buscan la solución en la ley; no parece sufi-
ciente. Otros en la escuela; al parecer con resultados mediocres.
Es posible argüir que mientras haya desigualdad social tanto pri-
vada como pública por razón de género habrá violencia.
Seguramente. Quizás debiera intentarse más en la familia; o tal
vez mucho más en el entorno social de las relaciones que se
establecen entre los jóvenes y adolescentes. Todo sea porque no
muera ni sufra ni una mujer más por esta violencia.
La psicóloga clínica anima a las mujeres -que todavía continúan
viviendo, bien por sus hijos o por el que dirán, con su maltratador-
a que den el paso y salgan del infierno. "Que dejen atrás las pali-
zas, las vejaciones y humillaciones porque, aunque les resultará
difícil, es posible comenzar una nueva vida. Miles de mujeres lo
han logrado. Para ello las instituciones deben ampliar los servi-
cios", remacha Vázquez.
Ocho de cada diez denuncias tramitadas fueron por agresiones
físicas y/o psíquicas ejercidas por el hombre contra su pareja o
expareja. La mayoría de las víctimas se reparten entre los grupos
de edad comprendidos entre los 20 y 25 o 25 y 29 años, pero
llama la atención los cien casos en los que la mujer agredida
tenía menos de 19 años. Este tipo de agresiones a parejas y
exparejas acumula un crecimiento en el bienio 2011-2012 de
casi el 20%.

LOS ADULTOS-JÓVENES DE ENTRE 20 Y 40 AÑOS IRRUMPEN
EN EL MUNDO DE LA VIOLENCIA MACHISTA

Más de 600.000 sufren cada
año episodios de violencia,
aunque menos de una cuarta
parte lo denuncia.

Unas 700 mujeres han sido
asesinadas en el Estado en la

última década por otros tantos
hombres con los que mantenían o
habían mantenido una relación
sentimental. Es el resultado esta-
dístico de una media de setenta
homicidios cada año, desde que
en 2003 se empezaran a contar
los crímenes con vistas a la apro-
bación, un año más tarde, de la Ley de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.
Aunque la Delegación Especial del Gobierno para la lucha
contra la Violencia de Género es el organismo que se encar-
ga de la recopilación de los datos, son tradicionalmente las
organizaciones de mujeres las que han puesto nombres y
apellidos a una realidad que, según el CIS, padecen más de
600.000 mujeres cada año, aunque menos de la cuarta

parte se decidan a con-
tarlo. 
Todos los expertos coin-
ciden en destacar que no
hay un perfil único de víc-
tima de violencia de
género. En estas sete-
cientas mujeres hay inmi-
grantes sin red social de
apoyo, mujeres rurales y
mujeres -se estima que
más de un 14%- con
alguna discapacidad.
Pero también hay titula-
das superiores, candida-
tas de partidos políticos,

estudiantes, empresarias atrapadas en el mismo círculo
vicioso, describen.
Según los datos del Observatorio de Violencia Doméstica y
de Género adscrito al Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), en España se registran cada año unas 140.000
denuncias por delitos o faltas relacionadas con la violencia
machista y el grueso de las sentencias en los juicios que se
generan en consecuencia son condenatorias. 

El Ayuntamiento estudia tomar medidas para
hacer que las vecinas se sientan más cómodas.

Las calles de Bedia son lugares históricamente seguros
para las mujeres, ya que en las memorias policiales no se

recuerda ninguna agresión hacia las vecinas de la localidad.
No obstante, entre sus esquinas y caminos hay zonas en las
que la mitad de la población no se siente cómoda. Poca luz,
o carencia de viviendas en el entorno, convierten a veces un
trayecto en motivo de susto para la parte femenina de la ciu-
dadanía. Para intentar minimizar esta sensación en el muni-
cipio, el Ayuntamiento pidió a sus vecinas que señalaran
sobre un mapa los puntos por donde no les gustaba pasar.
Con todas sus aportaciones, el Consistorio ha elaborado un
listado de peticiones que intentará llevar a la práctica.
"Hemos recibido aportaciones que sobrepasan el objetivo de
esta iniciativa, ya que algunos no tienen mucho que ver con
la inseguridad de las mujeres pero también las hemos reco-
gido", puntualiza el alcalde, Aitor Sorriketa. La mayor parte de
las sugerencias realizadas tienen que ver con el área de
Urbanismo. "Sitios aislados, con poco tránsito, escasa ilumi-
nación... las causas se repiten y muchas aportaciones seña-
lan los mismos puntos por lo que los hemos agrupado en
diez", señala la concejala de Igualdad, Gotzone Zabala.

700 MUJERES HAN SIDO ASESINADAS DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA
EN CRÍMENES MACHISTAS LAS MUJERES DE BEDIA FIJAN EN UN

MAPA LAS ZONAS MENOS SEGURAS
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La Alta Comisionada para
los Derechos Humanos,
Navi Pillay, aboga por aca-
bar con los estereotipos.

La violencia contra las muje-
res es uno de los "grandes

dramas de nuestro tiempo, una
escandalosa" situación que
todavía afecta a mujeres y
niñas, denunció ayer la ONU.
"Resulta escandaloso que aún
hoy en día, para muchas muje-
res y niñas, la violencia se
encuentre al acecho alrededor de las esquinas, en los lugares
de trabajo o en sus propias casas. Y frecuentemente, la justi-
cia está ausente", alertó la Alta Comisionada de la ONU para
los Derechos Humanos, Navi Pillay.
Según Pillay, en muchos lugares "las mujeres son humilladas
o intimidadas por denunciar a la Policía la violencia, particu-
larmente la sexual" y cuando lo hacen "se enfrentan a crueles
e insensibles reacciones oficiales, que de manera efectiva

impiden todo acceso a la justicia".
Por ello, desde la ONU piden a los
Estados que, en base al derecho
internacional, aseguren que sus
sistemas de justicia penal "estén
libres de sesgos de género" en
todas las fases de un proceso, la
investigación, la persecución, los
interrogatorios, la protección de las
víctimas y testigos, y el pronuncia-
miento de sentencias.
"La insinuación de que las mujeres
tienen una propensión a mentir y
que su testimonio debe ser tomado
con cautela debe ser eliminada, así

como la idea de que las mujeres incitan a la comisión de la vio-
lencia sexual por estar fuera en la noche o por vestir de una
manera en particular", advirtió la Alta Comisionada. Pillay instó
a aprovechar el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer para acabar con "los dañinos estere-
otipos de género que ayudan a perpetuar un clima en el que
la violencia en contra de las mujeres es considerada acepta-
ble o merecida". 
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MACROENCUESTA EUROPEA SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Y nueve millones confiesan haber
sido vviioollaaddaass, según el resultado
de una macroencuesta realizada por
la agencia europea  a 42.000 muje-
res.

El 5% de las mujeres en Europa, nada
menos que 9 millones, el equivalente a

toda la población de un país como Austria,
afirman haber sido violadas al menos una
vez en su vida, mientras que el 33%, una de
cada tres -62 millones-, han sufrido algún epi-
sodio de violencia sexual o física desde que
tenían 15 años. Son datos recogidos en una macroencuesta sobre
violencia contra las mujeres realizada por la Agencia Europea de
Derechos Fundamentales cuyos resultados se presentaron  el miér-
coles 5 de marzo en Bruselas. El documento sitúa a los países del
norte de Europa, adalides de la igualdad, entre aquellos con una
mayor prevalencia de la violencia y a los del sur, entre ellos el Estado
español, entre quienes registran las menores tasas de abusos y
acoso.
"Ocurre en casa, en el trabajo y en la vida pública, en internet. No es
una cuestión menor", alerta Morten Kjerum, director de la agencia
que insiste en que las diferencias no deben impedir ver la preocu-
pante fotografía. "Incluso en los países con menos incidencia vemos
cifras significativas así que no hay tiempo para la complacencia en
ninguno de los 28 Estados miembros. Hay que actuar ya", advierte.
Aunque el problema es generalizado, el informe sirve para romper
viejos mitos. Y es que ni en los países del sur la violencia de género
está tan extendida como se piensa ni los del norte son tan respetuo-
sos con las mujeres como se les pinta. "La realidad es que los paí-
ses del norte de Europa, donde hay mayor igualdad mujer/hombre
las mujeres han estado expuestas a un mayor riesgo porque llevan
más tiempo en el mercado de trabajo y han experimentado mayores
niveles de violencia tanto en el trabajo como en el día a día, en sus
relaciones sociales", explica Blanca Tapia, portavoz de la agencia,
sobre por qué Dinamarca, Finlandia o Suecia figuran entre los
Estados con un mayor porcentaje de violencia sexual o física por per-
sonas que no son sus parejas, por encima del 46% frente al 22% de
España.

El 42%, violencia física 

Se trata de uno de los muchos ejemplos con los que está regado el
informe que también alerta de que el 22% de las europeas ha expe-
rimentado violencia física o sexual de sus parejas y el 43%, psicoló-
gica. El documento, basado en  entrevistas a 42.000 mujeres entre
18 y 74 años, realizadas cara a cara y con un cuestionario comple-
to, alerta del creciente acoso y violencia a través de las redes socia-
les, especialmente jóvenes de entre 18 y 29 años, y el hecho de que
hasta el 75% de las mujeres que ocupan puestos importantes afir-
man haber sufrido violencia sexual. Además, hay muy pocas muje-
res que denuncian (14%) y las cifras, sostienen, pueden ser la punta
del iceberg del problema.  Si España está para bien en la cola de
casos, son las mujeres de los países nórdicos las que más han sufri-
do algún tipo de violencia de este tipo: un 52% de las danesas y un
47% de las finlandesas declaran haber sido víctimas en algún
momento desde que cumplieron 15 años.
Este informe  eleva la cifra de mujeres que han sufrido algún tipo de

acoso sexual a 102 millones.
Entre las prácticas más comunes
están los tocamientos sin consen-
timiento o los chistes o comenta-
rios obscenos. De nuevo en este
capítulo son dos países del norte
de Europa -Dinamarca y Suecia-
donde más se sufren estos com-
portamientos.
Estos datos están relacionados
con la forma en que la sociedad
ha aprendido a tratar un asunto,
que hasta hace poco respondía
sólo al ámbito privado de las fami-

lias. Así, el estudio revela que España es el país con el porcentaje
más alto de mujeres (83%) que han visto o escuchado campañas de
sensibilización contra la violencia de género. "En diferentes países
puede ser más o menos aceptable culturalmente hablar con otras
personas acerca de este tipo de experiencias", explican los autores.
Por ejemplo, en países como Austria se habla de "traumas familia-
res" o se refieren a "asesinatos de honor" cuando una mujer musul-
mana ha sido asesinada. "En aquellos lugares donde la violencia de
género es considerada un asunto privado, estos traumas no se sue-
len compartir con las familias y amigos".
Ni tampoco con la Policía, porque las mujeres encuestadas admiten
que tras haber sido agredidas se sienten amenazadas, avergonza-
das o cohibidas, y ésa es la razón para no alertar a las autoridades.
Sólo el 33% de las víctimas de una agresión de su pareja acude a la
Policía y cuando el ataque se produce por otra persona ajena a la
relación, sólo una de cada cuatro pone una denuncia.
La violencia de género no tiene por qué ser necesariamente física y,
de hecho, los ataques psicológicos están mucho más extendidos.
Casi la mitad de las mujeres (un 43%) ha experimentado algún tipo
de violencia de este tipo por parte de su pareja actual o anterior,
como humillaciones en público, prohibición de salir de casa o forzar-
la a ver pornografía. El estudio estima que en el último año 13 millo-
nes de mujeres han sufrido algún tipo de abuso psicológico frente a
los 3,7 millones que han sido acosadas sexualmente en el mismo
periodo. "La violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres
supone una gran violación de los derechos humanos en todos los
Estados miembros", denuncia el director de la FRA, Morten Kjaerum,
que reclama a los gobiernos que "revisen las medidas para abordar
todo tipo de violencia".
El informe señala una serie de propuestas para mejorar la situación,
como considerar las agresiones de un compañero "como un proble-
ma de índole pública y no privada". Esto va dirigido a Estados miem-
bros que, a diferencia de lo que sucede en España, no abordan los
casos de violencia doméstica como una cuestión de interés público.
Desde la FRA recuerdan que hay países como Bulgaria, Hungría,
Luxemburgo, Letonia o Eslovenia donde nunca se ha hecho una
encuesta a mujeres en la que se haya preguntado si han sido vícti-
mas. Como ejemplo de modo de actuar, el texto indica que la legis-
lación española ha creado una tipología para los asesinatos de muje-
res y se hace un recuento del número de casos.
"El aumento de las agresiones físicas y psicológicas a las mujeres
obliga a revisar la atención pública a este problema", concluye el
informe que acompaña a esta encuesta. La lucha contra la violen-
cia de género en la UE se ha demostrado insuficiente para abor-
dar un problema donde influyen las realidades culturales y socia-
les de cada país.

LA VIOLENCIA MACHISTA MATÓ A 48 MUJERES Y CINCO MENORES EN 2013

Amagoia Elezkano (Laudio) fue la única víctima
de esta lacra social en Euskadi.

La violencia machista arrebató el pasado año 2013 la
vida a 48 mujeres y cinco niños, víctimas de esta

forma del maltrato en el hogar que, además, ha dejado
huérfanos a 42 menores. Amagoia Elezkano es el nom-
bre de la única víctima vasca de la violencia sexista, que
murió a manos de su pareja en Laudio el pasado mes de
mayo. Este es el frío balance anual de esta lacra, que no
obstante ofrece en 2013 el número más bajo de mujeres
muertas de los últimos diez años, cuando se comenzaron
a contabilizar estos crímenes.
De momento, la de 2013 es la cifra más baja, pero podría
cambiar e igualarse a la de 2012, con 52 mujeres asesi-
nadas, si se confirma que las cuatro muertes que todavía
están en investigación -en Verín (Ourense), Castrillón
(Asturias), Vegalatrave (Zamora) y Zaragoza- son consecuen-
cia de la violencia de género. La última de las 48 víctimas con-
tabilizadas en 2013 fue María Isabel, una mujer de 45 años,
asesinada en Marín (Pontevedra) el día después de Navidad.
Su presunto asesino, su compañero sentimental, tenía ante-
cedentes por violencia de género en una relación anterior,
pero no constan denuncias por parte de la fallecida.
De las 48 víctimas mortales, una era menor de 16 años; otra
tenía entre 18 y 20 años; once, entre 21 y 30 años; diecisiete,
entre 31 y 40 años; nueve, entre 41 y 50 años; tres, entre 51
y 64 años, y seis eran mayores de 64. 
Diez residían en Andalucía; nueve en Madrid; ocho en la
Comunidad Valenciana; cuatro en Castilla-La Mancha; cuatro
en Cataluña; dos en Castilla y León, las mismas que en

Cantabria, Canarias y Baleares y Galicia. En Aragón,
Extremadura y Euskadi se ha contabilizado una víctima en
cada comunidad.
Según la estadística del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, solo diez del total de las asesinadas en
este año (21,3 %) habían denunciado a sus agresores por
malos tratos, y de ellas siete obtuvieron medidas de protec-
ción (14,9 %). Veintiuna de las asesinadas (el 44,6 %) habían
terminado la relación sentimental con su agresor o estaban en
fase de ruptura, mientras que 27 (el 55,3 %) seguían mante-
niendo un vínculo con él. Son datos que, según aseguran
desde el Ministerio, obligan a seguir trabajando frente a este
fenómeno y recuerdan que pueden denunciar su situación en
el teléfono 016. 

LA ONU RECLAMA A LA JUSTICIA UN PAPEL MÁS
ACTIVO Y "LIBRE DE SESGOS DE GÉNERO"

EL 33% DE LAS MUJERES EUROPEAS, UNA DE CADA
TRES, HA SUFRIDO VIOLENCIA DE GÉNERO

VIOLENCIA DE GÉNERO
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MÁS AYUDA PSICOLÓGICA PARA FRENAR LA VIOLENCIA
EN EL ÁMBITO FAMILIAR

El programa de la Diputación
Foral de Bizkaia de atención
psicológica en el ámbito fami-
liar atiende a 1.164 personas.

Sumar cada año más mecanismos
para erradicar la violencia en el

seno familiar. Ese es el objetivo fijado
por el departamento de Acción Social
de la Diputación Foral de Bizkaia. Solo
el año pasado, dentro del programa
de atención psicológica de interven-
ción familiar en supuestos de maltrato
o agresiones sexuales, se atendió a 1.164 personas. La
lacra de la violencia en el hogar es una realidad difícil de
combatir pese a todos los mecanismos que la Diputación
tiene activados desde hace varios años. La cifra de ado-
lescentes que agreden a sus madres o padres en el seno
familiar ha experimentado un crecimiento el año pasado.
Dentro del programa de intervención especializada en
adolescentes agresores en el hogar se atendió el año
pasado a 205 personas -19 más que en 2012-. "Esta cifra
corresponde a 68 familias en las que 70 jóvenes adolescen-
tes ejercieron la violencia filioparental", concretó la diputada de
Acción Social, Pilar Ardanza.
En este sentido, la suma de personas atendidas en los servicios de
intervención familiar especializada en violencia en el ámbito domés-
tico asciende a 379, un 11,8% más que en 2012. Pese a los datos
negativos, desde la institución vizcaina lo tienen claro: "No vamos a

cesar en nuestro empeño. Seguiremos
sumando mecanismos para detectar,
frenar y paralizar todos los casos de vio-
lencia que se produzcan en Bizkaia",
destacó Ardanza.
En lo que se refiere al servicio que se
ofrece en el ámbito de la acogida resi-
dencial y atención de urgencia, el año
pasado se realizaron 202 ingresos, 32
menos que en 2012 -115 mujeres y 87
hijos a cargo-. A este número hay que
sumar 85 personas ingresadas en años
anteriores, 65 mujeres y 20 menores,
que permanecían en los centros en el

año 2013; así el total de personas atendidas fue de
287. Estos datos se recogen en el balance del pasa-
do ejercicio del Servicio de Mujer e Intervención
Familiar del Departamento de Acción Social, cifras
que reflejan el compromiso de la institución contra la
violencia en el hogar. Además, la Diputación vizcaina
ha dispuesto 7 centros para ingresos temporales de
media o larga estancia con una capacidad total de 94
plazas para ofrecer acogimiento residencial. Desde

hace años, profesionales en el ámbito de la erradicación de la vio-
lencia trabajan para poner freno a este problema; asesoramiento
jurídico, red de agentes de apoyo social, acogida residencial y aten-
ción de urgencia son algunos de los mecanismos que ya están acti-
vados para lograr los objetivos marcados por la Diputación. De
hecho, la institución invirtió el pasado año 5,6 millones para atender
a atender a las víctimas y paralizar la violencia en el hogar.
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La Policía vasca duplica las deten-
ciones por quebrantar órdenes de
alejamiento.

Las cifras relativas a la violencia machis-
ta en Euskadi sufrieron un desalentador

empeoramiento durante 2013. Los núme-
ros suponen un retroceso en lo que a la
proliferación de estos sucesos se refiere,
pero también pueden interpretarse como
un síntoma de un mayor y más eficiente
control policial. Así se desprende de los
datos facilitados ayer por la consejera
vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de
Heredia, en la presentación del nuevo sis-
tema de protección de víctimas puesto en
marcha por la Ertzaintza. A lo largo del año
pasado, la Policía vasca duplicó los arres-
tos a varones por quebrantar órdenes de
alejamiento. Además, el citado cuerpo pro-
tege actualmente a 325 mujeres en alto
riesgo de sufrir agresiones, una cifra importante que, pese a
su magnitud, solo supone algo más de un 6% del total de los
expedientes abiertos.
El nuevo método de protección, en el que los agentes prote-
gen de manera discreta a las víctimas sin que ellas o los agre-
sores lo perciban, ha hecho posible, según la consejera, que
los atestados por quebrantamiento de órdenes de alejamiento
hayan pasado de 503 en 2012 a 977 en 2013, mientras que

las detenciones por este delito casi se dupli-
caron (de 237 en 2012 a 425 en 2013).
Beltrán de Heredia aseguró que del total de
atestados abiertos en 2013, casi la mitad
(418) partieron de denuncias de las vícti-
mas, mientras que el resto resultaron inicia-
dos por los agentes que las protegían.
La Ertzaintza mantiene abiertos en total
4.647 expedientes de protección a mujeres
víctimas de violencia machista, de las cua-
les, 325 corren un riesgo alto o especial de
volver a ser agredidas y 43 cuentan con
escolta. El 74,07% se enmarcan dentro del
riesgo básico, mientras que el 19,06%
sufren un riesgo medio. En cuanto a los dis-
positivos de seguridad, 947 mujeres dispo-
nen de teléfonos bortxa, que les permiten un
contacto directo e inmediato con la
Ertzaintza, mientras que 29 agresores llevan
pulseras electrónicas que los mantienen per-
manentemente localizados.

Beltrán de Heredia defendió la reorganización del servicio,
que se ha incorporado "con normalidad" a todas las comisarí-
as, porque ha permitido ofrecer más recursos de protección,
así como dar una atención "más eficaz, más flexible y más
cercana a las víctimas y una mayor capacidad de reacción y
de planificación". Asimismo, señaló que se han mejorado las
"disfunciones" creadas por el anterior sistema, en el que "la
coordinación no era todo lo óptima que debería ser".

LA ERTZAINTZA PROTEGE A 325 MUJERES CON RIESGO
ALTO DE SUFRIR AGRESIONES MACHISTAS

Los juzgados vascos recibieron
un total de 1.052 denuncias por
violencia machista en el tercer
trimestre de 2013, según los
datos difundidos el lunes 27 de
enero por el Observatorio contra
la Violencia Doméstica y de
Género con sede en el Consejo
General del Poder Judicial
(CGPJ). Dicha cifra supone una
ratio de 4,80 denuncias por cada
10.000 mujeres, cuando en el
conjunto de comunidades autónomas, la media se
sitúa en 7,02%.

Durante el mismo período de tiempo, un total de 130 vícti-
mas rechazaron seguir con el proceso, lo que establece

que el total de renuncias en relación con el número de denun-
cias fue 12,36%. El 65% de estas denuncias se presentaron
por parte de la propia víctima a través de un atestado policial y
el 25,7% se registró por intervención directa policial, mientras
que únicamente un 3,7% se presentó directamente por la vícti-

ma ante el organismo judicial.
Respecto a las órdenes de protección,
los juzgados vascos incoaron 229 trámi-
tes; adoptaron 123 y denegaron 106 en
el tercer trimestre de 2013, lo que supo-
ne una ratio de órdenes por denuncia del
21,77%. La mayoría de los 229 procedi-
mientos iniciados, 146 tienen como vícti-
ma a una mujer española mayor de edad;
80 a mujeres extranjeras mayores de
edad, y tres a españolas menores de
edad.
Las órdenes de protección hacían refe-
rencia a 154 hombres españoles y 75

extranjeros. En 80 casos, víctima y denunciado habían tenido
una relación afectiva y en 57 casos mantenían dicha relación
en el momento de presentar la denuncia, mientras que en otros
72 eran matrimonio y en 20 excónyuges. La mayoría de las
denuncias hacen referencia a delitos de lesiones y malos tra-
tos, y contra la libertad y la integridad moral, y a faltas de inju-
rias y vejaciones injustas. Hubo 196 resoluciones judiciales
publicadas, de las cuales ocho de cada diez fueron condenato-
rias para el agresor. 

El Ayuntamiento de Bilbao y Fekoor
presentan las pautas para ayudar a
mujeres con discapacidad.

El Consistorio bilbaino y la Federación
Coordinadora de Personas con

Discapacidad Física/Orgánica de Bizkaia,
Fekoor, continúan en su afán de ayudar a
las mujeres que sufren violencia en silencio.
Su objetivo es detectar, asesorar y apoyar a
las mujeres que tienen una discapacidad y
son víctimas de violencia machista. La mayoría son invisibles
ante los ojos de la sociedad. Sin embargo, están ahí. Para
ello, el Ayuntamiento de Bilbao y Fekoor han abierto nuevas
líneas especializadas para poner freno a esta problemática. El
protocolo permitirá, por ejemplo, facilitar la disponibilidad de un
vehículo de policía adaptado para sillas de ruedas o una comi-
saría con accesibilidad más fácil.
"Es muy difícil que las propias mujeres pongan nombre a lo
que están sufriendo y sean conscientes de lo que ocurre y
denuncien. Ellas consideran que forma parte del lote de la dis-
capacidad", explica la técnico de Fekoor, Izaskun Jiménez.
Esa detección de los casos y la prevención se consideran vita-
les en la incorporación de la diversidad funcional dentro del
protocolo de actuación.

La relación entre ambas instituciones -
Ayuntamiento y Fekoor- nació en 2010
pero, tal y como explicaron Oihane
Agirregoitia, concejala delegada del área
de igualdad, cooperación y ciudadanía, y
Juan Carlos Sola, director gerente de
Fekoor, los datos aportados por la ONU
resultaron "alarmantes": el 80% de las
mujeres con discapacidad de los países
europeos es víctima de violencia machis-
ta. Están expuestas a la violencia cuatro

veces más que una mujer sin discapacidad: "Había que reac-
cionar y buscar la manera de poder llegar a ese núcleo de
mujeres", contó Sola, que también quiso hacer hincapié en
que "muchas veces la violencia llega desde su entorno, no
solo de sus parejas o exparejas".
La incorporación de estos nuevos indicadores permitirá avan-
zar en el trabajo conjunto, cubrir las necesidades y ofrecer
oportunidades a las mujeres con discapacidad: "existe un
nicho de mujeres que son vulnerables pero no están llegando
a los servicios municipales", apuntó Sola. "Tolerancia 0 en la
violencia hacia todas las mujeres", fue el mensaje lanzado por
Agirregoitia, quien hizo un llamamiento para "una mejor aten-
ción integral y garantizar los mismos derechos y prestaciones",
a través de la formación ofrecida a todos los técnicos.

EL MIL DENUNCIAS POR VIOLENCIA MACHISTA EN EUSKADI EN UN
TRIMESTRE

NUEVO PROTOCOLO PARA FRENAR LA VIOLENCIA MACHISTA

Pilar Ardanza.
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Son víctimas de malos tratos, perso-
nas con problemáticas sociales o en
exclusión.

Por ser víctimas de malos tratos, estar en
una situación de exclusión social o arras-

trar problemáticas familiares, son mujeres
que, en un momento determinado de su vida,
necesitan un techo bajo el que vivir y un
hogar en el que criar a sus hijos. Pensando
en ellas, el departamento foral de Acción
Social va a habilitar este año más de un cen-
tenar de plazas en pisos y residencias, a tra-
vés de convenios con asociaciones que tra-
bajan con este colectivo tan vulnerable.
La Diputación afianza así "su compromiso de
mantener las ayudas a las personas más vul-
nerables de Bizkaia", según destacaron
fuentes de la institución foral, así como su
apuesta por "alcanzar un territorio más justo y necesario". En
total, el próximo año se invertirán 2,4 millones de euros para
mantener estos programas de acogimiento residenciales, des-
tinando entre 52 y 90 euros por cada plaza. Las asociaciones
que acogerán a estas mujeres serán Askabide, la residencia de
Artagan María Ianua Coeli, Berriztu (en Basauri), la fundación
Itaka-Eskolapios, la congregación de Religiosas Adoratrices
Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad y la fun-
dación Eudes.
En Askabide se podrán alojar hasta media docena de mujeres
en situación o en riesgo de exclusión social. Tanto Berriztu
como la fundación Eudes acogen a mujeres víctimas de malos
tratos que, por encontrarse en riesgo, tienen que abandonar el
domicilio familiar, así como a sus hijos. El centro de Basauri
cuenta con 26 plazas, y con 15 el de la fundación.

La residencia Santa María de Artagan
María Ianua Coeli dispone de 15 plazas
para el acogimiento de mujeres jóvenes
con diferentes problemáticas personales
y familiares, mientras que Itaka-
Eskolapios ofrece pisos de autonomía
para jóvenes gestantes o con hijos a su
cargo. En este caso, la fundación cuenta
con un total de 18 plazas para estas
mujeres con problemática social.
En la congregación de Religiosas
Adoratrices Esclavas del Santísimo
Sacramento y de la Caridad pasan a
residir, al cumplir los 18 años, las jóve-
nes que han estado tuteladas por la
Diputación mientras han sido menores.
También se acoge a jóvenes con familias
desestructuradas, falta de habilidades
personales y problemáticas sociales,
que impiden su inserción en la sociedad

de forma autónoma.
Además, el departamento de Acción Social suscribirá un con-
venio con la asociación Clara Campoamor para ofrecer servi-
cios de asesoramiento jurídico tanto a mujeres como a hom-
bres en materia de derecho familiar.
Crece el programa Zainduz Por su parte, el programa Zainduz
se extiende por todo el territorio. Los ayuntamientos de Bilbao,
Getxo, Ugao-Miraballes, Portugalete, Ortuella, Muskiz y Leioa,
y las mancomunidades de Busturialdea y Lea Artibai recibirán
subvenciones por parte de la Diputación para poner en marcha
este proyecto para apoyar a los cuidadores de personas
dependientes. Junto a Barakaldo, Galdakao y la mancomuni-
dad de Durango, el servicio alcanza ya a más del 66% de la
población del territorio y se espera finalizar el año con un 76%
de cobertura.

El Ayuntamiento de Bilbao,
que atendió entre enero y
octubre del pasado año
157 casos, hizo una decla-
ración institucional para
poner freno a esta dramáti-
ca realidad.

El lunes 25 de noviembre el
color morado inundó  las

calles de Bilbao y la fachada
principal del consistorio, donde
la corporación municipal leyó
una declaración institucional
para conmemorar el “Día Internacional contra la Violencia
hacia las Mujeres”, en el marco de una realidad que en  2012
afectó a cerca de 5.000 víctimas en Euskadi.
El Servicio Municipal de Urgencias Sociales atendió entre
enero y octubre del pasado año, 157casos de violencia de
género, frente a los 200 registrados durante el mismo periodo
de 2012. La Policía Municipal tramitó 43 órdenes de protección
y 26 de alejamiento por parte de los juzgados. Los objetivos
principales pasan por seguir trabajando para poner fin a esta
“lacra social”, promoviendo valores de “respeto e igualdad” y
educando a los jóvenes en la prevención de comportamientos
sexistas.
La concejala de Igualdad, Oiane Agirregoitia, destacó el “cre-
ciente rechazo” de la sociedad hacia la violencia contra las
mujeres y mostró el compromiso del Consistorio para seguir
elaborando con instituciones, movimientos asociativos y la ciu-
dadanía en general para solucionar este problema.
Lidania Cisneros, en representación del Consejo local de
Inmigración por parte de la Asociación Sierra Maestra, y Nerea
Rubio, desde la entidad Bagabiltza y como representante del
Consejo de Mujeres de Bilbao por la Igualdad, leyeron un
comunicado en el que destaca que “a pesar de los avances
entre hombres y mujeres” sus relaciones se siguen constru-

yendo “sobre una desigual-
dad enraizada en nuestra
sociedad, que se manifiesta
en actitudes cotidianas que
la reproducen y perpetúan -
señalaron-. Es en este con-
texto de desigualdad donde
debemos enmarcar las agre-
siones, algunas de ellas tan
normalizadas y cotidianas
que no son fáciles de detec-
tar por parte de las mujeres
jóvenes”.

Educación y prevención

Indicaron que el trabajo para erradicar la violencia hacia las
mujeres “debe comenzar por hacer visibles esas formas de
agresión, detectando cuáles son los mensajes sexistas que
promueven la de igualdad”. Es fundamental, además, una edu-
cación afectiva que facilite que los jóvenes desarrollen una
sexualidad basada en el respeto, la igualdad y la libertad.
Desde el Consistorio aseguraron que desarrollarán una políti-
ca municipal “activa, integral, participativa y coordinada” en
favor de la igualdad. Pondrán en marcha iniciativas que doten
a las mujeres de los recursos necesarios para hacer frente a la
vulnerabilidad y trabajarán con los jóvenes la prevención de
comportamientos sexistas.
También se garantizarán los recursos económicos y huma-
nos destinados al desarrollo de políticas de igualdad y de
prevención de la violencia de género y se continuará  forta-
leciendo los servicios de atención a las víctimas de la vio-
lencia machista.
El Ayuntamiento de Bilbao hizo además un llamamiento a la
ciudadanía -y de manera muy especial a los jóvenes- para
que participaran en los diferentes actos programados, así
como en el programa de prevención y educación para la
igualdad entre la juventud “Beldur barik”.

más de 400 mujeres. 209 eran nuevos casos,
mientras que otras 212 aún seguían tuteladas
por el departamento tras ser registradas como
víctimas años atrás. Por oto lado, el programa
de acogida asistió a 27 mujeres, de las cuales
15 constituían nuevos caso. Además, se conta-
bilizaron 30 menores y otras dos personas
adultas a cargo de las que precisaron el servi-
cio y que se alojaron en los nueve pisos con los
que cuenta la villa.

Atención integral

La directora del área, Idoia Uriarte, destacó que las mujeres
son atendidas de forma integral, tanto social como económi-
camente, de tal manera que puedan dejar atrás  esa situa-
ción que lastra sus vidas. “Ponemos a su disposición todos
los recursos de los servicios sociales, alojamiento de urgen-
cia, ayudas y orientación”, enumeró. Por su parte, la conceja-
la de Igualdad, Ohiane Agirregoitia, insistió en la necesidad
de realizar campañas informativas entre las mujeres mayores

de 65 años, que integran un alto porcen-
taje de las mujeres asesinadas a manos
de sus parejas sin que mediaran denun-
cias previas por maltrato y que a menudo
han crecido con una educación conserva-
dora que provoca que toleren comporta-
mientos violentos. “Las mujeres de más
de 65 años siguen siendo invisibles para
las estadísticas, al igual  que otras vícti-
mas, que son los hijos de las parejas”,
explicó. 

“Pese a que cada vez se está reconociendo más esta lacra
por parte del conjunto de la sociedad, muchas continúan con
ese pensamiento de que lo que les ocurre es algo relativa-
mente normal dentro del matrimonio. Creen que ciertas actitu-
des son normales, que son cosas de la vida porque durante
muchos años no han tenido más remedio que aguantarlo y
se veía como algo tolerado en su entorno”, argumentó. o a
identificar y denunciar estos casos, porque la igualdad es
tarea de todos.
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BIZKAIA HABILITA 105 PLAZAS EN PISOS Y RESIDENCIAS
PARA MUJERES VULNERABLES

BILBAO ATIENDE UN CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO CADA DOS DÍAS

El área de Igualdad alerta sobre la
“invisibilidad estadística” del colecti-
vo de mujeres mayores de 65 años
que toleran comportamientos que ter-
minan en maltrato.

Aunque la violencia de género ya no
se tolera socialmente, ya no es silen-

ciada, ya no se queda entre las cuatro
paredes de la habitación porque las
mujeres  han aprendido que merecen ser
felices, Bilbao sigue registrando al
menos 15,7 casos cada mes. O lo que es
lo mismo, uno cada dos días.
Se trata de un frío registro lejano de la realidad, pues no todas
las agresiones se denuncian. Todavía hay mujeres que siguen
desconociendo que lo que padecen no son celos extremos,
sino maltrato que no deberían soportar. Esta es la lucha del
área municipal de Igualdad, que pretende reducir a cero estos
episodios. Para ello destinó el pasado año 419.000 euros a la
prevención y atención de víctimas de la violencia de género,

aunque el problema se aborda de forma
transversal y conjunta junto a los res-
ponsables de Seguridad Ciudadana y
Acción social, que a su vez mantienen
convenios con Osakidetza y asociacio-
nes como Fekoor.
Para conocer un poco mejor la dimen-
sión del problema en la villa, las urgen-
cias sociales del Ayuntamiento atendie-
ron a 203 mujeres en 2011 y a 200 en
2012, y se hicieron cargo de 157 casos
durante los diez primeros meses del
año, de los que 123 fueron derivados por

la Policía Municipal o la Ertzaintza y otros tres, por los centros
de salud. Además, la  guardia urbana tramitó 43 órdenes de
protección y los juzgados dictaminaron 26 órdenes de aleja-
miento.
Pero hay más víctimas de la violencia machista que no se
encuentran dentro de la estadística porque no han dado el paso
de denunciar, o que no han sido derivadas al área por las urgen-
cias municipales. Por ejemplo, Igualdad atendió hasta octubre a

BILBAO PLANTA CARA A LOS MALOS TRATOS, “UNA LACRA
SOCIAL QUE SE CONSTRUYE SOBRE LA DESIGUALDAD”

Ohiane Agirregoitia.



EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

M
a

rt
x

o
a

-M
a

rz
o

 2
0

1
4

32

EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

M
a

rt
x

o
a

-M
a

rz
o

 2
0

1
4

  

33

VIOLENCIA DE GÉNERO

entre chicas que todavía no alcan-
zado la mayoría de edad, al pasar
de 143 agresiones registradas en
2012 a las 186 de este año. Todos
los territorios han experimentado
una subida en este campo, pero de
forma significativa en Álava, donde
la cifra es del 58%. El jefe se
Seguridad Ciudadana de la
Ertzaintza, Josu Gotzon Lujua, ha
expresado su "preocupación", en
una comparecencia en las Juntas
Generales de Gipuzkoa, por el
aumento de la violencia machista en
"edades tempranas", en concreto ha
señalado que en 2013, 21 menores
de edad han interpuesto una denuncia contra sus parejas o
exparejas.
Si los datos de la violencia ejercida contra una mujer por la
pareja o expareja han sufrido un descenso total del 3,10% res-
pecto a 2012, hasta alcanzar los 1.814 episodios, la franja de
edad de víctimas entre los 51 y 60 años ha experimentado un
ascenso del 55,95%. Números, que como recuerdan los

especialistas no terminan de reflejar
la realidad de la violencia machista,
ya que todavía hay numerosos epi-
sodios que no se denuncian.
La juventud de las víctimas es ade-
más especialmente significativa en
los episodios de violencia protagoni-
zados por algún familiar, ya sean de
padres hacia sus hijas o de hijos
hacia sus madres. Un 37,6% de las
mujeres que sufren violencia intrafa-
miliar es menor de 30 años, y si para
el resto de franjas de edad apenas
varia el dato respecto a 2012 o des-
ciende ligeramente, para las meno-
res de edad se incrementa un

22,5% y para las que tienen entre 18 y 30, un 30,65%.
La cifra es aún mayor respecto a los delitos contra la libertad
sexual. El 80,1% de las víctimas no alcanza los 30 años, sien-
do la mayoría de ellas, un total de 61, menores de edad, un
90,63% más que en 2012. Álava vuele a ser el territorio donde
mayor incremento se registra, al pasar de tres casos registra-
dos por la Ertzaintza en 2012 a 9.

TESTIMONIO DE UNA MUJER MALTRATADA

“ERA UN MUEBLE MÁS DE LA CASA. ASÍ DURANTE 23 AÑOS”

Concede permisos de
residencia a las mujeres
que denuncian.

El Cuerpo Nacional de
Policía ha tramitado en

Euskadi permisos de residen-
cia para 331 víctimas de vio-
lencia de género extranjeras
sin la documentación en regla ,
de las cuales  un mínimo de 52
corresponden a los hijos de las
mujeres maltratadas.
Se trata de una medida excep-
cional que se puso en marcha en 2011 para proteger a un
colectivo especialmente vulnerable. Si no se les ofreciera esta
garantía, se daría la paradoja de que, en el momento de denun-
ciar su caso, la Policía debería iniciar un procedimiento de
expulsión de España contra ellas por no tener regularizada su
residencia. Se trata de evitar, en definitiva, que su situación
irregular en España frene la denuncia y ponga en riesgo su
vida.
Según datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en
Álava que abarcan también a Bizkaia y a Gipuzkoa, en el pri-
mer año en que funcionó este programa de atención a extraje-
ras maltratadas, 2011, 98 fueron las beneficiarias. En 2012 esa
cifra creció hasta los 133 casos y, en los diez primeros meses
de 2013, el total de extranjeros que se han acogido a estas
medidas excepcionales son cien. No sólo las mujeres maltrata-
das se pueden beneficiar de este régimen excepcional de
Extranjería, también lo pueden hacer los hijos a su cargo.
Aunque no hay datos de Gipuzkoa, en Bizkaia y en Álava 52
han recibido permisos de residencia.
“El hecho de que una mujer extranjera que se encuentra en

situación de irregularidad
denuncie a su agresor y se le
abra un procedimiento admi-
nistrativo que puede acabar
en expulsión desincentiva
que las mujeres extranjeras
vayan a denunciar”, admitió
el Gobierno  de José Luis
Rodríguez Zapatero cuando
modificó la Ley de
Extranjería. El Ejecutivo
entendió que una protección
específica para este colecti-
vo era necesaria porque
hasta un 40% de las víctimas

mortales por violencia de género no son españolas. En cuanto
a los victimarios, también hay una mayor prevalencia de este
fenómeno entre los extranjeros. Según datos difundidos en
2012, un 34% de los condenados no eran españoles, cuando
este colectivo representa al 7% de la población total.
El Cuerpo Nacional de Policía expide permisos de residencia
provisionales a las víctimas de la violencia de género en cuan-
to consta una denuncia y la Fiscalía constata que, efectiva-
mente, hay indicios de maltrato. A partir de ahí, la mujer y sus
hijos tienen derecho a obtener documentación española defini-
tiva siempre que el proceso judicial se resuelva favorablemen-
te a sus intereses- basta que haya constancia del maltrato aun-
que la causa se archive por cuestiones formales o porque el
agresor haya sido expulsado de España-.
Este programa de protección se extiende también a las vícti-
mas de trata y redes de prostitución. En 2011 una afectada en
Álava logró así un permiso de residencia. Este fenómeno exis-
te: en abril de 2013 la Policía desarticuló una red que traía
mujeres desde Paraguay y rescató a 17 víctimas.

Los expertos alertan sobre la juven-
tud de las víctimas. 863 menores de
30 años, el 35% del total, han sufrido
alguna vejación.

Euskadi registró entre enero y junio de
2012 2.421 agresiones contra mujeres,

entre episodios de malos tratos, violencia
ejercida por algún miembro de la familia (a
excepción de la pareja o expareja) y ata-
ques contra la libertad sexual. Una cifra que
arroja más de 13 episodios al día, un núme-
ro similar al del año pasado para el mismo

periodo, según datos facilitados por
Emakunde. Los datos además
esconden una realidad preocupante
para los expertos; las nuevas gene-
raciones siguen repitiendo patrones
y comportamientos que la cada vez
mayor igualdad de las mujeres en la
sociedad no ha conseguido deste-
rrar; 863 menores de 30 años, el
35% del total, han sufrido alguna
vejación.
De hecho las cifras indican que se ha
producido un incremento del 30%

EUSKADI REGISTRÓ AL DÍA MÁS DE 13 AGRESIONES CONTRA MUJERES 

LA POLICÍA FRENA LA EXPULSIÓN DE 331 VÍCTIMAS DE 
MALTRATO EN EUSKADI

Una mujer maltratada desentraña con la diputada de
Acción Social las claves para superar el calvario. 

Marisa no es una víctima ni una superviviente. Es una mujer
que ha sufrido malos tratos durante 23 años, que ha supe-

rado una situación durísima y que ahora se define como una per-
sona que puede hacer y decir lo que quiera, que sigue crecien-
do y que es "más feliz que nunca".
Marisa (nombre ficticio) contó el pasado mes de noviembre, con
motivo del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres
a la diputada de Acción Social de Bizkaia, Pilar Ardanza, su
experiencia -los largos años en los que sufrió violencia física y
psíquica a manos de su exmarido-, los pasos que ha dado y la
ayuda que ha recibido para salir de esa situación.
Han pasado ocho años desde que Marisa tomó la decisión y la
iniciativa para intentar acabar con la violencia que vivía en su
casa y seis desde que logró separase de su maltratador, pero
dice que aún recuerda la primera noche que pudo dormir con
tranquilidad y sin miedo. Esta mujer hace un relato emotivo y
estremecedor de los numerosos gestos de humillación, anula-
ción y violencia que padeció, pero su mensaje es que "cualquie-
ra puede salir". "A unas nos costará más que a otras -dijo-, pero
se sale". Aconseja a las mujeres que "a la mínima denuncien",
porque ella no supo en su día con qué medios de apoyo podía
contar y eso dificultó el proceso. "A todas a las que en un
momento de su vida les levantan la mano, si en algún momento
les prohíben maquillarse, ponerse cierto tipo de ropa, incluso si
les dicen lo que tienen que comer..., les aconsejo que hablen,
que alcen la voz, que salgan a la calle y ante todo, que se pre-
senten en el juzgado, que lo denuncien, que vayan a las asis-
tentas sociales. Que no permitan ni una mano, ni tan siquiera un
grito, porque nadie merece que le falten al respeto. Deben
hacerlo, en primer lugar por ellas, y si tienen hijos, por los daños
que todo eso les genera, porque le deja marcados de por vida",
explicó Marisa.
La importancia de sensibilizarse ante cualquier actitud que impli-
que maltrato, por sutil que sea, y de denunciar queda clara tras
oír el relato de Marisa. "Si miro hacia atrás -explicó- veo que
hubo episodios en los no yo era una persona, sino un mueble
más de la casa, además un mueble quebrado. Ahora, sin
embargo, puedo decir que está restaurado. Me ha costado
mucho salir de esa situación. He estado 23 años sufriendo vio-

lencia y me decidí a dar el paso porque él atacó a mi hijo". Marisa
también contó que el primer golpe llegó "a los dos meses de
estar casada" y que "cuando (a su marido) las cosas no le salí-
an como quería o la vida no le iba bien, yo era un saco de gol-
pes, a nivel físico y psicológico", pero "nunca denuncié y siem-
pre le daba otra oportunidad". "Ahora que soy consciente de la
vida que he vivido -añadió- sé que los golpes a los ocho días
estaban curados, pero el daño psicológico es como una gran
losa que siempre llevo sobre los hombros". 
El testimonio de esta mujer y su lucha por superar la mala situa-
ción psicológica, económica y personal en que le dejó su mal-
tratador sirve al departamento de Acción Social de la Diputación
de Bizkaia y a la diputada Pilar Ardanza para destacar la impor-
tancia de las herramientas sociales y las ayudas institucionales,
y reivindicar la labor que se está llevando a cabo desde Tartekari
Sarea, un programa de agentes de apoyo social para respaldar
y acompañar a mujeres que sufren violencia de género. Durante
este año el programa ha atendido a 12 mujeres víctimas de vio-
lencia machista.
Sobre el apoyo que prestan las instituciones, Marisa apuntó que
a ella le negaron el acceso a un abogado de oficio varias veces
-"por los datos de la declaración de la renta"- y que al final lo
logró gracias a la intervención de la asistenta social. También se
quejó de la lentitud de la Justicia. "Es lentísima, llevo ocho años
y todavía sigo con juicios por medio", relató.
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“Hay que actuar, defender a la
maltratada, incluso cuando
ella no quiere”, señalan desde
la asociación Clara Campo-
amor.

Una porción mínima de los casos
de maltrato, llegan a las institu-

ciones o a los juzgados. En 2012
fueron 4.977 en Euskadi. Lo más
frecuente es que sea la propia vícti-
ma quien da el paso de denunciar la
situación. Pero otras veces el proceso se inicia, incluso, contra
su voluntad. En 2012, más de mil situaciones de maltrato fue-
ron detectadas por el personal sanitario de Osakidetza, según
datos del Departamento de Salud, divulgados con motivo del
Día Internacional de la Violencia  hacia las mujeres, el pasado
24 de noviembre.
Desde hace años las instituciones vienen tratando de coordi-
narse para establecer mecanismos que faciliten la detección y
lucha contra las agresiones machistas. Así, por mucho que la
víctima alegue al llegar al hospital o centro de salud que se ha
caído por las escaleras, o que ha tropezado contra un mueble,
o que ha resbalado en el portal, si los profesionales, por la
naturaleza de sus lesiones, sospechan que pudo haber sito
golpeada, deben ponerlo en conocimiento de la Ertzaintza.
“La ley defiende a la mujer maltratada incluso a pesar de ella
misma, y  hay que actuar aunque no quiera”, afirma contun-
dente Blanca Estrella Ruiz, presidenta de la asociación Clara
Campoamor, en relación con los casos de violencia de género
(cuando el agresor es la pareja o expareja de la mujer). Hay

que tener en cuenta que el maltratador
ha logrado anular, a menudo durante
muchos años, a la víctima, que además
suele verse paralizada por una depen-
dencia emocional y económica hacia él.
Por ello, desde este colectivo solicitan la
implicación no sólo de médicos y perso-
nal sanitario en general, sino de todo el
entorno de la agredida (familia, veci-
nos...), para dar a conocer el caso a las
autoridades incluso en contra de su
voluntad.
También es cierto que se trata de un

asunto controvertido. Desde otras asociaciones de mujeres
dudan de que actuar a espaldas de la afectada sea la solución.
No sólo por las sospechas de paternalismo que podría suscitar
una actuación al margen de la mujer, sino también por los ries-
gos que podría suponer para ella, máxima conocedora de su
situación personal y de las implicaciones de cualquier decisión
en su particular infierno. Así, lo fundamental sería sensibilizar,
facilitar que recupere la confianza y la autoestima para que ella
misma dé el paso. Aunque ¿cómo acceder a ella para facilitar-
le este tránsito si nadie más allá de las paredes de su casa
conoce de su situación terrible?
No hay soluciones milagrosas y cada caso es un mundo. Así
que la mayor baza es la sensibilización social y enviar el men-
saje a las afectadas de que existe toda una red de recursos
públicos para ayudarlas a iniciar una nueva vida independien-
te. Profesionales de la Psicología, del Derecho o de Trabajo
Social tanto en administraciones como en ONGs forman una
red asistencial que ha ayudado a miles de mujeres vascas a
superar la etapa más negra de sus vidas.
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VIOLENCIA DE GÉNERO

Un total de 2.112 agresores tiene en
la actualidad una orden de alejamien-
to en Euskadi.

Según los datos proporcionados en las
Juntas Generales de Gipuzkoa por el

director de Seguridad Ciudadana del
Gobierno vasco, Gotzon Lujua, la Ertzaintza
realizó en Euskadi 2.897 atestados por vio-
lencia de género entre el 1 de noviembre de
2009 y el 31 de octubre de 2013. En el 40%
de los el atestado se elabora de oficio, sin que
medie denuncia de la víctima.
A menudo, uno de los aspectos más difíciles
del trabajo de los agentes especializados en
asistir casos de esta naturaleza, es hacer
entender a las mujeres que son víctimas. “Hay muchas víctimas
que no se identifican como tales, que no quieren que se sepa
que lo son, que no admiten que han sido violadas pese a haber
mantenido relaciones que no querían porque creen que eso
forma parte del matrimonio”, señalan los agentes.
Esa distorsión en la percepción de su condición y del riesgo da
lugar a situaciones muy delicadas y difíciles de atajar para la
Ertzaintza. “Insistimos mucho en que nunca reanuden la convi-
vencia o que se reúnan con el agresor sin avisar”. Algunos homi-
cidios se han producido en esa circunstancia.
Las que sí tienen asumida y reconocida esa condición son las
4.747 mujeres cuyos expedientes están activos y, en conse-
cuencia, reciben por parte de la Ertzaintza algún tipo de protec-
ción, adecuado siempre al nivel de riesgo que se establece cuan-
do se abre el expediente, que es objeto de revisiones y reade-
cuaciones frecuentes. Esos 4.747 expedientes, una cifra que en
los últimos años se mantiene bastante estable aunque muestra
una tendencia al alza, son los que siguen activos de los más de
21.000 que ha abierto la Ertzaintza desde el 1 de enero de 2004.
Los restantes se han ido cerrando o archivando, “bien por cam-

bio de residencia de la víctima, por falleci-
miento de la víctima o el agresor”. Y en el
caso de expedientes con riesgo básico, por
no haberse registrado incidentes en más de
tres meses.
En estos momentos, más del 70% de las
mujeres cuyos expedientes siguen abiertos
se encuentran en esa situación de riesgo
básico, lo que implica una baja probabilidad
de ser objeto de agresiones. Las probabilida-
des van creciendo para el 20% de las que se
encuentran en el nivel  de riesgo moderado y
para el 5,35% cuyo riesgo se considera alto,
pero las que se encuentran en la situación
más extrema son las 88 mujeres que tienen
una muy alta posibilidad de volver “a sufrir

episodios violentos”. Cuando se alcanzan esos niveles de riesgo
“especial”, Euskadi es la única comunidad autónoma que facilita
escolta a todas las mujeres que se encuentran en esa situación.
Para el resto, el abanico de medidas de protección va desde el
teléfono “Bortxa”, una especie de dispositivo de pánico que tiene
teclas de marcación directa para los servicios básicos que pue-
den necesitar una mujer en un trance violento, hasta la vigilancia
de rutinas, los acompañamientos ocasionales, los dispositivos
electrónicos, las medidas de contravigilancia... Y, por supuesto,
en toda esa batería se encuentran las medidas de alejamiento,
de las que entre noviembre de 2009 y octubre de 2013 se han
dictado 4.866, 2.112 de las cuales están actualmente en vigor.
En cuanto a la edad de las víctimas de esta violencia, en el últi-
mo año las jóvenes menores de 18 años ya representan el 21%
de ellas y han presentado el 43 de las denuncias  por delitos con-
tra la libertad sexual. Este incremento es calificado de “muy pre-
ocupante” por Gotzon Lujua, quien manifestó que “tenemos la
sensación, el convencimiento, de que tanto en general, como
sobre todo en el caso de las menores, la “cifra oculta” es bas-
tante mayor”.

LA ERTZAINTZA TRAMITA EL 40% DE LOS CASOS DE 
MALTRATO POR EL RECHAZO A DENUNCIAR DE LA VÍCTIMA

VIOLENCIA DE GÉNERO

LOS MÉDICOS DETECTARON MÁS DE MIL CASOS DE 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EUSKADI

Izaskun Landaida defiende la nueva estructura institu-
cional de atención a mujeres que sufren violencia.

La directora de Emakunde, Izaskun Landaida, avaló el viernes
14 de febrero la reorganización de los servicios que ofrece el

Gobierno vasco para atender a las víctimas de violencia de géne-
ro. Landaida sostuvo que los cambios introducidos benefician a las
víctimas y "refuerzan" las funciones coordinadoras de Emakunde,
además de mejorar los servicios que se prestan a las mujeres con
la implicación de todos los departamentos del Gobierno vasco.
Landaida compareció ante la Comisión de Derechos Humanos,
Igualdad y Participación Ciudadana del Parlamento vasco, a peti-
ción de EH Bildu y PSE, para explicar cómo se va a insertar en
Emakunde la Dirección de Violencia y cómo se va a responder a
la violencia contra las mujeres.
El Gobierno vasco aprobó el pasado 2 de diciembre retirar a
Emakunde la competencia en materia de violencia de género, fun-
ciones que pasan a depender al departamento de Administración

Pública y Justicia y al de Empleo y Políticas Sociales. En concre-
to, Administración Pública y Justicia asume las funciones de asis-
tencia directa a las víctimas de violencia machista, mientras que el
área de Empleo atenderá el servicio de atención telefónica, Satevi,
la concesión de ayudas y el asesoramiento a los trabajadores
sociales que atienden a las víctimas.
De las siete personas que integraban la dirección de Víctimas de
violencia de género creada por el Gobierno del PSE y que depen-
día del departamento de Interior, cuatro se han quedado en
Emakunde y otras tres han pasado al departamento de Empleo y
Asuntos Sociales. Landaida defendió que estas modificaciones se
han realizado porque Emakunde cree que la violencia hacia las
mujeres se tiene que abordar desde las políticas de igualdad.
Explicó que con este nuevo sistema existen 241 puntos de aten-
ción a las víctimas, en alusión a los 241 ayuntamientos del País
Vasco, a los que pueden dirigirse para pedir ayuda, ya que son los
consistorios, tal y como recordó la directora, los que inician el pro-
ceso y ponen a las mujeres en contacto con el Departamento de
Políticas Sociales del Gobierno vasco.

El incremento es mayor en el caso de
las agresiones contra parejas y expa-
rejas, mientras que la violencia intrafa-
miliar y los ataques contra la libertad
sexual presentan más estabilidad.

El número de denuncias por violencia de
género entre adolescentes y jóvenes vas-

cos aumentó en los dos últimos años casi un
15%, según los datos registrados por la
Ertzaintza. El incremento es mayor en el caso
de las agresiones contra parejas y exparejas,
mientras que la violencia intrafamiliar y los
ataques contra la libertad sexual presentan
más estabilidad.
La violencia de género se asocia con frecuencia con la educa-
ción machista que recibieron anteriores generaciones en el
marco de una sociedad profundamente desigual, pero la esta-
dística pone en evidencia que se trata de un problema presen-
te también entre los adolescentes y jóvenes que fueron o son
educados en valores de respeto e igualdad entre sexos.
Un total de 931 personas presentaron en 2012 denuncias por
un delito de violencia de género cuya víctima tenía entre 15 y 29

años, lo que supone un aumento del
1,2% en relación con 2011. Esta subida
no es aislada y consolida el fuerte creci-
miento de las denuncias del 13% experi-
mentado a lo largo de 2010 después de
un ejercicio de caídas. Si se computa no
sólo el número de denuncias, sino tam-
bién las diligencias abiertas a iniciativa
propia por la Ertzaintza, el número de
casos de violencia de género registrados
entre adolescentes y jóvenes rozó el año
pasado los 1.400.
El resto de casos de violencia de género
corresponden a violencia intrafamiliar
(hombres que agreden a madres, hijas o
hermanas) y ataques contra la libertad

sexual de la mujer. Las denuncias por hechos relacionados con
el primer concepto crecieron en el mismo periodo un 9%, mien-
tras que los ataques contra la libertad sexual disminuyeron casi
un 11%. En ambos casos destaca el dato de que un número sig-
nificativo de víctimas son menores de 15 años: 74 víctimas de
violencia intrafamiliar y 30 víctimas de violencia de carácter
sexual no superaban dicha edad sólo en 2012.

EMAKUNDE CONSIDERA QUE LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS MEJORA

CRECEN UN 15% LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA MACHISTA EN JÓVENES VASCOS
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VIOLENCIA DE GÉNERO

EMAKUNDE ALERTA DE UN AUMENTO DE LOS 
ATAQUES SEXUALES ENTRE MENORES

La iniciativa Beldur Barik contra la violencia machis-
ta ha recibido 137 trabajos de jóvenes.

Marienea, la casa de las mujeres de Basauri, se convirtió en
el epicentro de la prevención contra la violencia machista,

al ser  la sede de entrega de los premios Beldur Barik, unos
galardones que reconocen el esfuerzo de jóvenes de entre 12
y 26 años que han logrado captar situaciones germen de esta
lacra social. Hasta la fecha, solo las capitales vascas habían
sido sedes de esta lucha por la educación en esta materia.
Tras su paso por Donostia, Bilbao y Vitoria, "tocaba elegir un
municipio de Bizkaia y Basauri destaca por su empuje que en
estos años ha dado como resultado, por ejemplo, esta casa de
las mujeres", confesó la directora de Emakunde, Izaskun
Landaida.
Este certamen anual recibió el pasado año 137 obras enviadas
por otros tantos grupos de jóvenes. El colofón de la campaña
tuvo lugar el sábado día 30 de noviembre en Marienea.
Que los jóvenes sepan distinguir actitudes sexistas por muy
arraigadas que estén en la sociedad es "clave" para prevenir la
violencia contra las mujeres. En esta tarea, las tres diputaciones
vascas se han comprometido a seguir apostando por la educa-
ción ya que los últimos datos registrados ponen a la juventud en
el punto de mira. Las estadísticas reflejan un repunte de casos
de violencia de género en menores de 18 años.
Así, Landaida alertó ayer de un aumento de los ataques contra
la libertad sexual registrados en Euskadi entre menores. Estos
han pasado de los 32 casos en el primer semestre de 2012 a
los 61 en el mismo periodo de 2013. El mal uso de las nuevas
tecnologías podría ser uno de los responsables de este retro-
ceso. Como ejemplo, el de una pareja de menores entre los que
se produce un envío continuo de mensajes de móvil a través de
la aplicación WhatsApp. En ellos, el chico desea conocer en
todo momento la ubicación de la chica. "Ella puede pensar que
su novio está enamorado, pero lo que se produce es un control
que coarta su libertad. Estas actividades pueden derivar en

futuros casos de violencia de género", avisó.
La directora de Emakunde reveló que de enero a junio de 2013
se produjeron 2.421 casos de violencia de género en Euskadi,
de los que el 7,6% se dieron entre menores y, el 27,9%, entre
jóvenes de 18 a 30 años. De los 186 casos producidos entre
menores, 98 se dieron en el seno de la familia.
La diputada de Acción Social de Bizkaia, Pilar Ardanza, ahondó
en la problemática revelando la cara de la violencia machista en
el territorio histórico. Según contó, el Servicio foral de Acogida
de Urgencia ayudó a 173 víctimas en 2012, 93 de ellas acom-
pañadas de hijos. La mitad de las mujeres no superaban los
treinta años. A ellas se le suma la treintena de atendidas por
ayuntamientos y mancomunidades vizcainas en 2012.
A pesar de la crudeza de los datos, tal y como apuntó Laura
Gómez -directora de Igualdad de la Diputación de Gipuzkoa-
estos "no reflejan siempre la realidad del maltrato", pues gran
parte permanece "silenciada, sin denunciar". Junto a ella,
Jagoba Gómez, director de Promoción Social de la Diputación
de Araba, pidió ahondar en valores de "respeto, autonomía y
libertad". 

Aiztoa eta arkatza’, literatura idazteko
autoreren aholkuak aurkeztu ditu.

Irati Jimenez ipuin eta eleberri idazle gisa
ezagun dugun arren, aipu-biltzaile bilaka-

tu da ‘Aiztoa eta arka-tza’ izenburuko liburu
berrian (Txalaparta, 2013). Bertan, literatu-
ra idazteko aholku-xorta
bat eskaintzen digute hainbat garai, tradizio
eta generotako egileek. Jimenezekin bate-
ra, Harkaitz Cano hitzaurregileak eta Antton
Olariaga ilustratzaileak hartu dute parte.
Irati Jimenezekin bildu gara Territoriosen

euskal literaturan aurrekaririk ez duen lan
berezi honi buruzhitz egiteko.

- Nola jaio zen proiektu hau, literatura
idaztearen gaineko autoreen aholkuak
jaso eta hortik liburu bat sortzekoa?
- Liburuak sarritan sortu ohi diren moduan,
gehiegi pentsatu gabe eta erdi kasualitatez!
Nik autore batzuen aholkusortak ezagutzen
nituen, pare bat edo, eta Mikel Sotorena,
Txalapartako editorearena izan zen horrela-
ko zenbat ote zeuden jakiteko gogoa. 
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«Emango ote dute liburu baterako?», galde-
tu zuen eta… emandute!

-  ‘Aiztoa eta arkatza’, zer dela eta izenbu-
rua?
-  Liburu hobeak idazten dira aiztoarekin
arkatzarekin baino. Hala dio Frank Yerbi
idazleak liburuan ematen
duen aholkuak eta asko dira laburtzearen,
kentzearen, sintetizatzearen beharrarekin
bat datozen egileak. Zuzen-tzean  eta edita-
tzean dagoen meritua jasoko luke maila
batean tituluak, eta aiztoa metafora egokia
iruditzen zait idazleok, batzuetan, idaztearen
plazerarekin batera, sentitzen dugun minaz
hitz egiteko.

- Antton Olariagaren marrazkiek lagun-
tzen dituzte aipuak.
- Ilustrazioetan testuan beste narrazio dago.
Ni saiatu naiz hitzez Borges edo Virginia
Woolf nor diren laburtzen eta berak ahalegin
bera egin du marrazkien bidez.

-  Harkaitz Canok idatzitako hitzaurreak
ere badu mamia.
-  Liburuaren atari bikaina da hitzaurrea, nik
ez nuke edukia modu horretan laburtzen
jakingo, hain aizto zorrotzarekin. Bereziki,
hitz bat lapurtuko niokeHarkaitzi, ‘idazkurle-
ak’.
Liburua idazleentzat baino idazkurleentzat
dela dio, eta ados nago: Nortzuk gara idazle
eta nortzuk irakurle?
Idazle profesionalak edo argitaratuak ez gara
horrenbeste, baina egunean zehar nork ez
du zerbait idazten?
Idazkurle gara!

Idazleen gomendioak

-  Zer irizpide aplikatu duzu egileak eta aholkuak
aukeratzeko?
-  Liburua egiteko asmorik izan aurretik ezagutzen
nituen aholku-sortak izan ziren Abiapuntua. Elmore
Leonard eta Billy Wilderrenak aspaldi irakurri nituen
eta horiei buruz hitz egitean, editoreak George
Orwellenak pasatu zizkidan.
Hortik aurrera aukeraketa guztiz apetatsua eta nire
aukerajoeren isla izan da. Umorera lerratzen diren
testuak maite ditut, itzulpenetan ohitura gehiago dut
egile anglosaxoiak irakurtzeko, genero ikuspuntutik
emakumeen lana ikusarazteak kezkatzen nau…

- Liburuan agertzen diren egileen artean, bada idazle baino
aholkulari hobea denik?
- Aholkuak ematea horiek betetzea baino errazago delakoan
nago, ez bakarrik idazteari dagokionean.
Idazle askok harritu naute aholkulari bikainak direlako eta nik
idazle gisa ez nituelako ezagutzen.
StephenKing, bereziki, aurkikuntza harrigarria izan da niretzat.
Apenas ezagutzen nuen idazle bezala eta liburua osatzeko bere
‘OnWriting’ irakurri nuenean, txundituta geratu nintzen aholkuen
mailarekin eta bere idazketa estiloaren zintzotasunarekin.

- Aholku-sorta bakoitza autorearen biografia txiki batek 

laguntzen du. Literatura ona eta, hortaz,
hura idazteko aholkuak ez al ziren zerbait
unibertsal eta atenporala?

- Ez dakit literatura guztiz atenporala den. Nik
esango nukehitz eder saldoa idatzi direla
garaiari lotuak eta horrek eman diela maiz
unibertsaltasuna. Edozein kasutan, biogra-
fiak ez dira inolaz ere beharrezkoak, baina
irakurleak ez ditu zertan idazle guztiak eza-
gutu behar eta gutxieneko jakin-mina ase-
tzea liburua osatu
dugunoi tokatzen zitzaigulakoan nengoen.

- Bada errepikatzen den aholkurik?
- Idazle gehienek aitortzen diote garrantzi
erabakigarria lanerako gaitasunari eta dizipli-
nari. Faulknerrek dio «inspiratuta nagoenean
soilik idazten dut, zorionez, beti nago inspira-
tuta goizeko bederatzietan puntu-puntuan».
Zintzotasunez idazteko, horra beste aholku
oso errepikatu bat. «Bilatu egia bat idaztera-
koan», askok bat egiten dute benetako emo-
zioak bilatze horretan. Iritzi kritikoak bilatzea-
ren garrantzia, laburtzearena, eta maite
duzun horrekikomaitasuna ez galtzearena.
Horra errepikatzen diren beste batzuk.

- Zu, idazlea zaren aldetik, zer aipurekin
zatoz bat?
- Aipu askorekin nator bat, baina ez zentzu
orokorrean. Hau da, ez nuke esango liburu
honetan aholku unibertsalak daudenik, edo-
norentzako modukoak. Idazle bakoitzak
berari onuragarri izan zaizkionak jasotzen
ditu eta, beraz, irakurle bakoitzak bere beldu-

rrei, oztopoei eta frustrazioei edo mugei aurre egi-
teko onuragarrienak aukeratuko ditu, baten bat
aukerajoeren tzen badu. Besteak utikan! Nire
kasuan, Billy Wilderren bat, adibidez, izan zait
lagungarri: «Hirugarren atala idazterakoan ezine-
an bazabiltza, arazoa bigarren atalean dago».

- Inork pentsa lezake aholku guztiak jarraituz
gero, idazle gisa arrakasta ziurtatuta duela.
- Ez dago arrakasta izateko errezetarik! Arrakasta
zer den ere idazle bakoitzak modu batera defini-
tuko  lukeelakoan nago.Aholku gehienek beste
helburu bat dute, askoz apalagoa: idatzi nahi due-
nari eta
ezinean dabilenari frustrazio horri eta beldur horri
begiratzeko eta aurre egiteko tresnak

ematea.Hori eta literaturari, idazteari edo haien buruari barre egi-
tea, akaso 

- Literatura-gomendioez ari garela, nori gomendatuko zenio-
ke ‘Aiztoa eta arkatza’? Idazleei?
- Idazleak uste baino gehiago garela onartzen bada, orduan idaz-
leei. Baina idazleak nor-tzuk dira? Ez ote ditugu
idazten egunero email eta whatssap saldoa? Eta lanean?
Txostenak, laburpenak, argibideak. Denok idatzi behar
izan ditugu ipuinak eskolan, eskuti-tzak tarteka, erreklamazio- orri
zailak edo maitasunezko hitz are zailagoak.
Hitza denona da, ez idazleona, eta hi-tzarekin denok trabatu
garen neurrian, denontzako liburua izan daiteke.
Hitzen sukaldeak jakin-mina eragiten badizu, zuretzako da libu-
rua.

IRATI JIMENEZ / IDAZLEA

""LIBURU HONEAK IDAZTEN DIRA AIZTOAEKI ARKATZAREKIN BAINO"

MUJER Y LITERATURA
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DOLORES REDONDO ABORDA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
EN SU ÚLTIMA NOVELA

De la novela negra
se dice siempre

que es el género que
mejor retrata a la
sociedad de su tiem-
po, así que Dolores
redondo, tenía claro
que la suya debía
reflejar una realidad
brutal: la violencia de
género. “A mí, escu-
char sobre el maltrato
me conmueve y me
repugna”, afirma.
No es raro entonces que la trilogía del Baz-
tán, protagonizada por la inspectora Amaia
Salazar y su clan de mujeres de armas
tomar, la tenga como eje. Si en la primera
parte -“El guardián invisible”- alguien se
dedicaba a asesinar adolescentes, en la

segunda, “Legado en los huesos”, la vio-
lencia se extiende a mujeres maduras y en
realidad a todo su entorno.
Siempre, sobrevolando la historia, está tam-
bién el daño que se ejerce contra los hijos.
“Los casos de menores son totalmente

mudos, una  mujer siempre  pue-
de gritar, pero un niño... Abusar
de un menor es la mayor atroci-
dad porque, entre otras cosas,
esa persona se convertirá en un
adulto dañado para toda la vida”.
La protagonista ficticia de esta tri-
logía de éxito internacional sufrió
mucho a manos de su  madre y
lo tiene aún más presente. Como
también lo está la conciliación
familiar y laboral, las exigencias
propias y las ajenas, así como los
problemas que ocasiona la mater-
nidad en la pareja. “Son momen-

tos duros aunque se hable de la materni-
dad como lo mejor del mundo. Parece que
siempre te está pillando el toro y de eso
Amaia no se libra”, dice Amaia sobre su
personaje.
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ELKARRIZKETAMUJER Y LITERATURA

tzat soberan daude. Zenbait ipui-
netatik hasi da irakurtzen, edo
“Ginebra erreginaren itzulera,tik.

- Narrazioei dagokienez, mai-
tasunaren historia moduko bat
osatu nahi izan duzula ematen
du. Izan ere, Euskal Herrian
gertaturiko garai ezberdineta-
ko maitasun istorioak irudika-
tu dituzu. Zer alderdiri eman
diozu protagonismo gehien?
- Dena da garrantzitsua. Baina
sentimenduek agintzen dutela
uste dut. Bide batez, historian
bidaiatzea proposatzen dut. Ipuin
batzuek besteek baino datu his-
toriko gehiago daukate, baina
pertsonaiak eta euren sentimenduak dira garrantzitsuagoak.

- Zure narrazioak fantasiaren ondorio dira eta bada erreali-
tate historikoarekiko fideltasunik?
- Fideltasuna dago. Dokumentazio lanetan ibili naiz, nekienetik
abiatuta, ez naiz, zerotik hasi. Oro har Euskal Herriko historiaz
gutxi dakigula uste dut. Bestalde, Aurre HIstoriaz dakiguna irri-
garria da. Dibulgazio falta dago. Eta historia ikertzeko eta indus-
ketak egiteko laguntza gehiago izan beharko litzateke.

- Zer du berezi narrazio bakoitzean erabili duzun euskarak?
Zeri erantzuten dio ohar gisa irakurleari berezitasun hau
jakinarazteak?
- Sasoian sasoiko euskar azein zen jakitea ezinezkoa da, hala
ere, ipuinetan orduan erabiltzen ez ziren hitzak edo esamolde-
ak ekiditen saiatu naiz. Lehen ni ipuinek dituzten oharrak ira-
kurleei begira egindakoak dira. Alde batetik, konplizitatea bila-
tu guran norberaren zalantzak edo burutazioak komtatuz, eta
bestetik euren azalean jarri eta lagundu nahian. Nik neuk, behin-
tzat, irakurle moduan eskertu egingo nukeela pentsatu nuen.
Horrela, nahi duenak berriro irakur ditzake ipuinok beste arre-
ta bat jarrita, edo zalantza batzuk argituta.

- Zer du berezi azken narrazioak, Ginebra erreginaren ingu-
rukoak hain zuzen? Sarrionandiarekiko testuartekotasuna
aipatu izan da...

- Euskaraz idatzi diren ipuinetarik
gehien gustatzen zaizkidanetariko
bat da Sarrionandiaren “Ginebra
erregina erbestean”. 83an argitara-
tu zen, nirea 30 urte geroago.
Hogeita hamar urte horietan Euskal
Herriak zer garatu dn abiapuntu
izanda idatzi nuen. Liburuaren
amaiera aldean esaten dudan
moduan, pertsonaiei beste bertsio
bat edo beste amaiera bat eman
behar zaie. Memoria zor diegu gure
arbasoei, eta pendrivea memoria
bat da.

- Hitz egin dezagun testu solteei
buruz. Nor da Sinda?
- Sinda Gumersindaren txikigarria

da. Benetako pertsonaia da asmatua bada ere. “Ollategia” irra-
ti programan entzun nuen behin Gumersinda hitz egiten, bere
senargaiari buruz ari zen, txipiroiak plantxak jarri eta tintan ate-
ratzen zitzaizkiola: oso ona iruditu zitzaidan, eta handik tiratzea
pentsatu nuen. Irratia hitzen mundua da unibertso berriak eskain-
tzen dizkigu; omenaldi moduko bat da.

- Zein da pertsonaia horren funtzioa?
- Pertsonaia hori liburuan loteslea da. Fikziozko idazleak lagun-
tzaile bihurtu du eta narrazioen lotesle ere bai. Eta orainera ekar-
tzen gaituena da, Ginebrak etorkizunari begira jartzen gaituen
moduan. Era berean, pendriveari buruzko beste hipotesi bat
eskaintzen digu Sindak, hipotesi apalagoa.

- Testu laburretan nabarmenagoak dira iradokizuna, meta-
fora, narrazio-maila ela foku-dinamismoarekin esperimen-
tatzeko joera. Zer dela eta estilo aldaketa?
- Esfortzu hori egin gabe, garrantzirik gabe pasatzeko arriskua
zegoen, irakurleak ipuinetan soilik jartzea arreta gerta ziteke-
en. Orokorrean liburuak mezu asko eta keinu asko ditu, eta jola-
serako joera. Pendrive baten barruan denetik ager daiteke eta.

- Zure ibilbide literario hasiberriari jarraipèna emateko gogo-
rik baduzu?
- Ilusioa badut, eta esperantza ere bai.

ARRATE MARDARAS / IDAZLEA
“NIRE HELBURUA IDAZLEARI GARRANTZIA KENTZEA ETA OBRARI 

EMATEA DA”

LAS MUJERES VASCAS VIVEN MÁS QUE LOS HOMBRES

“Pendrive”, sei narrazioak eta
hainbat testu laburrek osatutako
lehen liburua kaleratu dugu.

Arrate Mardaras euskal literaturaren
plazara iritsi berria da. Izan ere,

“Pendrive” da argitaratzen duen lehen
obra. Ohiko narrazio-liburuena baino
proposamen zabalagoa egiten du ber-
tan, maitasuna, historia eta metalitera-
tura oso modu originalean uztartuz.
Ekintzak eskuizkribu galdu eta berraur-
kituaren baliabidea eguneratzera dato-
rren pendrive baten edukia du abiapuntua. Lan bere-
zi honi buruz gehiago jakiteko grinaz, elkarrizketatu
dugu idazlea Emakusen.

- “Pendrive” da argitaratzen duzun lehendabiziko
lana. Pozik zaude irakurleek eta kritikak egin dizu-
ten harrerarekin?
- Irakurleen harrera oso hona izan da orain arte; kriti-
ka batzuk ere irakurri ditut, eta lehen lana izanda arre-
ta piztu izana asko da, zeren oharkabean ere pasa
zitekeen.

- Lan hibridotzat daiteke?
- Ipuinez eta testu desberdinez osatutako lan bat da, ohar, zirri-
borri, hausnarketa eta guzti, baina narrazio liburu moduan aur-
kez daitekeela uste dut. Hamasei atal aurkituko ditu irakurleak.
Pisua dutenak kronologikoki paratuak dauden ipuinak diren arren,
Sindaren inguruan jorratutako istorioa edo testuak ere badaude,
eta horrez gain, pendrivearen jatorria edota aurkikuntzari buruz-

ko hipotesiak. Fikziozko editore
batek mahai gainean aurkitzen
duen pendrive batekin hasten da
liburua, horrek zenbait jokotarako
ematen du.

- Pendrivearen aurkikuntzak
eskuizkribu berraurkituaren
baliabide klasikoa gogorarazten
du, haren bertsio eguneratua
balitz bezala. Zein izan da zure
asmoa errekurtso hori aukera-
tzean?
- Ezkutatu nahia dago. Idazleak

bere burua aparte utzi eta fikziozko idazleari utzi dio
bidea edo aujera. Fikziozko idazlea ere ihesi dabil
pendrive galdua edo editoreari utzitakoaren bidez.
Idazleari garrantzia kentzea eta obrari ematea da
helburua. Amaiera aldean esaten dut berdin diola
norena den pendrivea, beraz berdin dio nork idatzi
duen edo nork aurkitu duen, hitzak denonaak dira.
Irakurleen somenerako joko hori oso polita da, ez
naizela bakarrik aritu sentiarazten dit.

- Aipatzekoa da irakuleei bota diezun erronka,
zuk egiten duzuna ez baita literatura (irakurt) erra-

za...
- Batzuk birritan irakurtzen ari dira, arreta eman dielako seinale.
Bigarren irakurketan gehiago disfrutatuko dutela uste dut, asti-
roago irakurriko dutelako. Laburra bada ere, arreta jarri behar da
detaileak ikusteko. Batzuek datu historikoei erreparatu diete, bes-
te batzuek ez; batzuentzat oharrak bitxiak izan dira, beste batzuen-

Ellas fallecieron en
2012 con una edad
media de 82 años y los
varones, con una media
de 75. 

El número de defunciones
en Euskadi en 2012

ascendió a 20.281, lo que
supone un incremento del
2,3% respecto a 2011, según el Eustat. La edad media de las
personas fallecidas se situó en 78,9 años. Por sexos, los hom-
bres fallecieron en promedio a los 75,4 años y las mujeres a los
8,7. Por meses, febrero fue el mes en el que se produjeron más
muertes, 2.075; y el mes de julio el que menos muertes se pro-
dujeron, con 1.441.

El motivo de las defunciones continúa siendo distinto según el
sexo, ya que entre los hombres los tumores superaron a las
enfermedades del aparato circulatorio, mientras que entre las
mujeres la principal causa fueron las enfermedades cardio-
vasculares, seguidas en segundo lugar por los tumores.
El crecimiento vegetativo fue positivo, ya que hubo 252 naci-
mientos más que muertes.

LAS MUJERES GANAN EL 22,99% MENOS

El 90% de los hogares monoparentales y con hijos menores
están sustentados por una mujer y son más pobres, según

un informe de la UGT, que denuncia el aumento de la brecha
salarial y del empobrecimiento de las mujeres. Una mujer debe
trabajar 84 días más que un hombre para cobrar lo mismo, dos
días más que el año pasado. La brecha salarial es  el 22,9%.
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En los dos últimos años el
Gobierno vasco ha atendi-
do a veinte víctimas de
prostitución forzada.

La explotación sexual es uno
de los negocios más renta-

bles del mundo; la trata de seres
humanos ha desbancado al tráfi-
co de armas. Narcotráfico y trata
se convierten en las empresas
más lucrativas del planeta. Solo
en el Estado español la prostitu-
ción mueve cinco millones de
euros al día. En Euskadi cada
mes una mujer víctima de la
esclavitud sexual presenta una
denuncia contra las mafias que
actúan en Euskadi. De hecho, el Gobierno vasco atendió en 2012
a trece mujeres víctimas de la prostitución forzada y durante el
ejercicio 2013 el número de mujeres asistidas fue de siete.
Según los datos de Eurostat recogidos en el primer informe sobre
tráfico de seres humanos entre 2008 y 2010 publicado por la
Comisión Europea, el Estado español es el segundo país con
más casos detectados de explotación sexual de la UE, exclusi-
vamente superado por Italia. Un negocio ilegal que convierte a las
mujeres en esclavas en pleno siglo XXI porque les vulneran con
crueldad los derechos más fundamentales que tienen como per-
sonas.
"La trata de seres humanos debe ser abordada desde un enfo-
que de derechos humanos, porque la trata de personas es un
delito que lesiona derechos humanos fundamentales. La trata de
personas es una manifestación de la violencia contra las mujeres,
ya que tiene características particulares y específicas por ser
mujer", explicó Izaskun Landaida, directora de Emakunde, en la
Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación
Ciudadana del Parlamento Vasco, donde explicó el pasado mes
de noviembre el plan puesto en marcha por el Organismo para
acabar con la trata de mujeres. Según informes de Naciones
Unidas, supone el tipo de explotación humana más utilizado y
donde las víctimas son mayoritariamente mujeres de todas las
edades y etnias, que se da en todo el mundo, tanto en los países
de origen de la trata, como en los de tránsito y en los de destino.
Las víctimas son captadas por personas en quienes confían, con
la idea de desempeñar trabajos de diverso tipo, e incluso, explí-
citamente la prostitución, pero desconocen las condiciones fina-
les de violencia, explotación, privación de libertad y coacción. 
Unas 40 asociaciones trabajan con víctimas de trata en todo el
Estado, cuatro de ellas -como Askabide y Gizarterako- en
Euskadi. Sus prestaciones son confidenciales y gratuitas, e inten-
tan ofrecer un servicio integral que comprende alojamiento, trata-
miento psicológico, de inserción sociolaboral y asesoría jurídica.
El proceso dura hasta año y medio.
Emakunde, como máximo órgano responsable de las políticas de
Igualdad de Euskadi, entiende que las víctimas de trata con fines
de explotación sexual, son víctimas de violencia contra las muje-
res. Por ello, ha asumido el liderazgo de la coordinación de las
actuaciones que en el ámbito de la trata de mujeres se desarro-
llan en Euskadi.
En esta línea, el Instituto Vasco de la Mujer apoya por medio de

organizaciones especializadas
con recursos que proporciona
a las víctimas de trata y explo-
tación sexual, una atención
integral desde el momento en
el que son identificadas como
tales. De hecho, se acuerda
con cada mujer un plan de tra-
bajo o itinerario personalizado.
Las mujeres llegan a las aso-
ciaciones por vías distintas: las
mediadoras, los servicios
sociales, policía, hospitales y,
en casos excepcionales, por
clientes de prostíbulos que
detectan que son explotadas.
La identificación es muy difícil
si la mujer niega los hechos.
En 2011 fueron consideradas

posibles víctimas de trata 14.730, aunque solo llegaron a identifi-
car 1.082, según datos del Ministerio de Interior. 
Conscientes de la complejidad del problema y de la dificultad
para conocer su alcance real, Emakunde está en la actualidad
procediendo a la revisión y actualización de los diferentes proto-
colos de actuación en el ámbito de Euskadi y de los materiales
elaborados durante los últimos años. Además de la posibilidad de
acceso a recursos de atención integral, existe a disposición de las
víctimas de trata la atención telefónica '24 horas' -900 840 11- con
traducción simultánea a 51 idiomas.
Para dar respuesta a las necesidades que conlleva la coordina-
ción de la atención de las distintas áreas implicadas, Emakunde
está reuniéndose con agentes implicados en diferentes ámbitos,
con el fin de diseñar un plan de abordaje integral de esta proble-
mática. "Se impulsarán desde el Instituto otras medidas de
fomento dirigidas a las asociaciones que trabajen con las muje-
res víctimas potenciales de la trata", añadió Landaida.
Las ONG que están a diario con estas mujeres reconocen que
incluso las víctimas identificadas suelen negarse a presentar una
denuncia. Lo hagan o no, la ley ofrece a toda víctima un periodo
de reflexión -un mes renovable por un segundo- para decidir si
colabora con la policía. Como la inmensa mayoría son extranje-
ras, denunciando acceden a los beneficios que acuerda el artícu-
lo 59 bis de la Ley de Extranjería para quienes colaboran con la
justifica: permiso de residencia y trabajo. A pesar de todo, de 763
periodos de reflexión ofrecidos en 2011, solo aceptaron 98 muje-
res. ¿Por qué? Por desconfianza y miedo; porque quienes lo
hacen no cuentan con la debida protección por parte del Estado,
como denuncian las asociaciones que las asisten. Se han dado
pasos adelante, aseguran, aunque todavía resultan insuficientes.
Aunque parecería lo más adecuado para las víctimas denunciar
a sus explotadores, las ONG argumentan que, aunque suelen
recomendarlo, no siempre es lo mejor. Consideran que, además
del calvario de los interrogatorios, también entraña peligros,
sobre todo para los familiares que quedan en el país natal ame-
nazadas por las mafias locales. Desde las organizaciones de
apoyo a estas víctimas defienden que la colaboración no sea
necesaria para recibir protección. "Si no se atreven a denunciar o
se retiran del procedimiento, dejan de ser víctimas y son depor-
tadas". En su opinión deberían ser consideradas víctimas de vio-
lencia de género. 
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TRÁFICO DE MUJERESTRÁFICO DE MUJERES

Mujeres pobres y 'sin
papeles' son un che-
que en blanco para
los proxenetas que
las explotan.

Los proxenetas prefie-
ren a mujeres vulnera-

bles, las más pobres y las
sin papeles que nunca
acaban de pagar la deuda
del viaje. "Engañadas o
no, suelen adquirir una
deuda de entre 30.000 y
40.000 euros que tardan
mucho tiempo en abonar.
Cuando al final consiguen la libertad les resulta muy difícil salir
del pozo en el que se encuentran; han pasado tantos años sub-
yugadas que no tienen capacidad de iniciar otra vida", se
lamenta Chelo Ordejón, responsable de la asociación alavesa
Gizarterako, referente desde hace 30 años en el ámbito de la
prostitución por sus programas de reinserción social y laboral
de mujeres prostitutas y que necesita nuevos apoyos económi-
cos tras perder la subvención del Ayuntamiento de Gasteiz.
Buena parte son ciudadanas rumanas y, entre las extracomuni-
tarias, la mayoría son chinas, brasileñas, paraguayas y nigeria-
nas, que suelen ser amenazadas mediante vudú, por lo que se

niegan a denunciar los abusos ante
el temor de las represalias.
"El miedo, la falta de recursos, el
arraigo o la falta de conocimiento, el
lavado de coco exagerado al que
han sido sometidas frenan a las víc-
timas para que aumenten las
denuncias" añade Chelo Ordejón.
"Pero, sobre todo, tienen terror y
pavor a lo que las mafias pueden
hacerles a sus seres queridos en
sus lugares de origen", recalca esta
psicóloga.
Muchas son obligadas a trabajar
doce horas y vivir en condiciones
infrahumanas, incluso durmiendo

en el mismo club donde son prostituidas. "Las chinas son una
realidad oculta, ya que son explotadas en pisos, lo que hace
que las investigaciones sean más complicadas".
Sin embargo, las dos principales nacionalidades de los explota-
dores en 2012 y 2013 son la española y la rumana, alternándo-
se en el tercer puesto la nigeriana y la china. 
Las Asociaciones que conviven más tiempo con la trata asumen
lo excepcional que resulta ver a una víctima escapar y volver a
una vida normal, entre otros motivos por la precariedad del mer-
cado laboral. Según estudios del Proyecto Esperanza entre las
mujeres con las que colaboran, el 62% de las que hallan traba-
jo no llegan al salario mínimo interprofesional. 
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El pasado mes de diciembre, la
Asamblea Nacional francesa con-
cedió su aprobación provisional a
la nueva ley sobre prostitución que
impone multas de hasta 1.500 euros
a quienes paguen a cambio de sexo,
una iniciativa que ha provocado
polémica entre quienes la defienden
y quienes consideran que perseguir
al cliente no soluciona el problema.

En cambio, la nueva norma despenali-
za el delito de incitación púbica que

se aplicaba hasta ahora alas prostitutas,
creado en 2003 cuando Nicolas Sarkozy
el ministro de Interior, y por el cual las chicas arriesgaban 3.750
euros de multa y dos meses de prisión. “En el espíritu de la
ley, las prostitutas han dejado de ser culpables para ser con-
sideradas víctimas”, explicaba el diario Libération. 
Se calcula que el 90% de las prostitutas que hay en Francia
son extranjeras La norma será aprobada definitivamente este
miércoles en sesión plenaria de la cámara.
La ley además da facilidades para la integración de las prosti-
tutas y protección en el caso de que se trate de extranjeras, que

suponen aproximadamente el 90% de las entre
20.000 y 40.000 prostitutas que se calcula que
hay en Francia, la gran mayoría víctimas de
redes mafiosas nigerianas, chinas o rumanas.
Con esta iniciativa Francia se equipara así a
países como Suecia, uno de los que tiene una
legislación más restrictiva en el ámbito de la
prostitución.

Distintos modelos europeos: de la 
prohibición a los impuestos

En Europa no hay una regulación homogénea
sobre la prostitución, aunque muchos países
ven en Suecia un modelo a seguir. El país
escandinavo aprobó en el año 1999 la ley por

la que se castiga penalmente a quienes paguen por servicios
sexuales. Los clientes se enfrentan a un año de cárcel y a cuan-
tiosas multas. Su ejemplo ya lo siguen Islandia y Noruega.
En cambio tanto en Holanda, como en Dinamarca, la prostitu-
ción no sólo no es delito, sino que quienes la ejercen pagan
impuestos. En el polo opuesto está Irlanda, donde esta activi-
dad sigue estando prohibida. El resto de los países europeos,
la mayoría, como España, tolera la prostitución sin regularla. 

FRANCIA APRUEBA UN PROYECTO DE LEY PARA MULTARA LOS CLIENTES 
DE LA PROSTITUCIÓN

CADA MES UNA ESCLAVA SEXUAL PRESENTA UNA
DENUNCIA CONTRA LAS MAFIAS EN EUSKADI

ENGAÑADADAS O NO, SUELEN ADQUIRIR UNA DEUDA DE MÁS 
DE 30.000 EUROS Y TRAS SALDARLA NO SALEN DEL POZO



EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

M
a

rt
x

o
a

-M
a

rz
o

 2
0

1
4

42

CHINA EENNCCIIEERRRRAA A LAS PROSTITUTAS EN CENTROS
DE TRABAJO FORZOSO 

Las mujeres deben pagar por la
estancia y no cobran por las tareas
realizadas.

La mujer, bañada por la luz rosa fluo-
rescente que señalaba que estaba dis-

ponible, recitaba de un tirón los riesgos
laborales que existen al trabajar como
prostituta en China: clientes que las mal-
tratan, el fantasma del VIH y las miradas
de odio de los vecinos que desgarran el
alma. “Mi vida está llena de ansiedad”, se
lamentaba la mujer, conocida como Li
Zhengguo, entre cliente y cliente hace
unas mañanas. “A veces mi corazón se
siente culpable por haber entregado mi
cuerpo”.
Pero lo que más teme es una visita de la
policía. La última vez que se la llevaron a la
comisaría local, Li fue enviada, sin juicio ni
representación legal, a un centro de deten-
ción en la vecina provincia de Hebei, donde
pasó seis meses haciendo flores de papel
decorativas y recitando las normas que
castigan la prostitución. Su encarcelamien-
to en el Centro de Detención y Educación
de Handan acabó con una última humilla-
ción: tuvo que reembolsar a la cárcel sus
gastos de estancia, unos 60 dólares (44
euros) al mes. “La próxima vez que la poli-
cía venga a llevarme, me cortaré las venas”, afirmaba Li, una mujer
soltera de 39 años con dos hijos.
Los partidarios de una revisión legal cantaron victoria en noviembre
después de que el Gobierno chino anunciase que aboliría “la reedu-
cación a través del trabajo”, el sistema que permite a la policía enviar
a campos de trabajo hasta cuatro años, sin juicio, a los delincuentes
de poca monta y a las personas que protestan demasiado por las
actividades ilícitas de las autoridades públicas.
Pero siguen existiendo dos mecanismos paralelos de castigos ilega-
les: uno para los que cometen delitos relacionados con las drogas y
otro para las prostitutas y sus clientes. “Se siguen produciendo abu-
sos y torturas, solo que de una forma diferente”, señala Corinna-
Barbara Francis, una investigadora sobre China de Amnistía
Internacional.
El turbio sistema penal para las prostitutas, “detención y educación”,
se parece sorprendentemente a la reeducación a través del trabajo.
En los centros dirigidos por el Ministerio de Seguridad Pública se
encierra a las mujeres hasta un máximo de dos años, y a menudo se
les exige que trabajen duro en talleres siete días por semana sin suel-
do, para fabricar juguetes, palillos desechables y pañales para
perros, algunos de los cuales, según dicen las mujeres, se empa-
quetan para ser exportados. Los clientes masculinos también son
encarcelados en estos centros, pero en un número mucho más
pequeño, según un informe publicado el mes pasado por Asia
Catalyst, un grupo de defensa de los derechos humanos.
Al igual que con la reeducación a través del trabajo, la policía impo-
ne penas de cárcel y de educación sin juicio y con pocas posibilida-
des de recurrir. “Es arbitrario, abusivo y desastroso en lo que se refie-
re a salud pública”, señala Nicholas Bequelin, un investigador de

Human Rights Watch que publicó un
informe el año pasado sobre los peli-
gros a los que se enfrentan las muje-
res que trabajan en el floreciente
comercio sexual chino. “Es otra parte
corrupta del sistema legal chino, y
debería suprimirse”.
El informe de Asia Catalyst describe
la detención y la educación como una
inmensa empresa lucrativa que se
hace pasar por un sistema para reha-
bilitar a las mujeres. Los centros de
detención, que fueron creados por la
legislatura china en 1991, están dirigi-
dos por agencias de seguridad públi-
ca locales, que tienen la última pala-

bra sobre las penas. Algunas exreclu-
sas aseguran que las autoridades poli-
ciales exigen a veces sobornos para
poner en libertad a las detenidas.
El Gobierno no publica habitualmente
estadísticas sobre el programa, pero
los expertos calculan que cada año se
envían entre 18.000 y 28.000 mujeres
a los centros de detención. A las reclu-
sas se les exige que paguen la comida,
los reconocimientos médicos, la ropa
de cama y otros artículos básicos
como el jabón y las compresas, y la
mayoría de las mujeres se gastan unos

400 dólares (casi 300 euros) por una estancia de seis meses, seña-
la el informe.
“A las que no podían pagar solo les daban bollos cocidos al vapor
para comer”, contaba una mujer a Asia Catalyst.
En algunos centros, se exige a los visitantes que paguen una entra-
da de 33 dólares (24 euros) para ver a los familiares encarcelados.
Los que han estudiado el sistema aseguran que los organismos de
seguridad pública locales obtienen unas ganancias considerables
con un trabajo que es básicamente gratuito.
El planteamiento del Gobierno chino con respecto a la prostitución es
contradictorio. Después de la victoria comunista en 1949, Mao
Zedong convirtió en prioritaria la rehabilitación de las prostitutas, que
los comunistas consideraban víctimas de la explotación capitalista.
Durante sus primeros años en el poder, erradicó realmente el comer-
cio, pero la introducción de reformas de mercado a principios de la
década de 1980 provocó el resurgimiento de la prostitución, y según
un informe de Naciones Unidas, se calcula que en los últimos años
hasta seis millones de mujeres trabajaban en la industria sexual.
Actualmente, las ciudades chinas están repletas de supuestos salo-
nes de peluquería con habitaciones traseras separadas por cortinas
en las que no se ven tijeras; en los karaokes de lujo, las jóvenes
empleadas hacen las veces de prostitutas. Muchas de ellas dicen
que a menudo se paga a la policía para que haga la vista gorda.
Pero esa aparente permisividad desaparece durante las campañas
periódicas de mano dura en las que se detiene a un gran número de
prostitutas, con frecuencia antes de reuniones políticas importantes.
Un mando policial en la provincia de Liaoning aseguró a Asia
Catalyst que se exigía a los Ayuntamientos y a los municipios cum-
plir unos cupos, lo que daba lugar a batidas contra el vicio para vol-
ver a llenar los talleres de las cárceles.
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La cooperativa ibicenca no es la única experiencia
de asociación laboral o económica entre meretrices
en España. En Murcia o el barrio barcelonés de El
Raval, por poner dos ejemplos, ya existen grupos de
prostitutas que se han unido para ahorrar conjunta-
mente y formar fondos ‘solidarios’. 

En el caso de Barcelona, las chicas ponen 20 euros al día y
cada una de ellas cobra 1.400 euros cada diez semanas a

modo de ‘prestación’. El dinero también se emplea para afron-
tar imprevistos.
Gloria Poyatos era una joven abogada en ejercicio cuando
demostró en su tesis, hace cinco años, que una prostituta se
podía dar de alta en la Seguridad Social y en Hacienda para
ejercer su actividad con todas las de la ley. Y con derecho a
paro, a bajas por enfermedad y maternidad... Con derecho a
salir del ostracismo legal y social. No se anduvo con chiquitas.
Poyatos, que hoy es magistrada del juzgado de lo
Social de Arrecife y juez decana de Lanzarote con
37 años, se hizo pasar por una profesional del sexo
para darse del alta como prostituta autónoma ante
las miradas atónitas de los funcionarios de turno.
De aquello salió un libro firmado por la propia
magistrada (‘La prostitución como trabajo autóno-
mo’) y, de aquel texto, la primera cooperativa de
prostitutas de nuestro país. Son once chicas, la
mayoría de países del Este, pero también españo-
las e italianas, que se inspiraron en la experiencia
de la juez y que ahora imprimen el correspondiente
tique al cliente para justificar el cobro de unas horas
o una noche entera de placer, al gusto -o al bolsillo-
del consumidor. Y es de suponer que con el 21% de
IVA incluido, aunque la alegalidad en la que siempre se ha movido
el oficio más antiguo del mundo tampoco define tipos impositivos
sobre la prestación de servicios sexuales.
El teléfono de Sealeer, en la calle Els Polls de Ibiza, echa humo. En
dos meses, la cooperativa ha recibido «centenares de solicitudes y
muchísimas llamadas pidiendo información. Ahora solo tramitamos
la incorporación de 40 mujeres más porque no damos abasto con
el papeleo», explica María José López Armesto, presidenta de la
sociedad. Ella también se dio de alta como prostituta, aunque en su
caso no ejerciera, ni antes ni ahora. «Conozco la calle porque tengo
muchas amigas en la profesión. Amigas que se han tenido que
meter a prostitutas para que sus hijos se fueran a la cama con el
estómago lleno. No hacen daño a nadie y es un trabajo como cual-
quier otro».
Las chicas de la cooperativa no hacen
la calle porque es «un peligro. Además,
se exponen a multas que les harían tra-
bajar para el Ayuntamiento. Es como
trabajar para el proxeneta», reflexiona
la presidenta. Alquilan su cuerpo en
locales de alterne y pisos en los que
«solo ellas tienen el control sobre lo
que ganan, sobre su forma de trabajo,
sobre su vida». Algo que no pueden
decir la inmensa mayoría de las
100.000 mujeres que, según las cifras
que manejan los expertos, ejercen la
prostitución en España.

Cursos de riesgos laborales

Desde que la Consejería de Economía y Comercio de
Baleares dio el visto el bueno a la iniciativa -tras un
recurso-, las cooperativistas de Sealeer cuentan con
todo el apoyo legal y la protección necesaria para sen-
tirse entre algodones. Tienen abogado, un gestor
(encargado de la contabilidad, de las facturas...) y
hasta dos técnicos de riesgos laborales que instruyen
a las autónomas sobre los peligros de una actividad
que mueve más de 50 millones de euros al día en
nuestro país. Hacerse cooperativista cuesta 300 euros

al mes, aunque de momento no se aceptan más solicitudes.
«Nos cuesta dar salida a las que tenemos porque la mayoría

de las chicas no tienen los papeles en regla», admite López
Armesto. 
Ese es uno de los principales problemas que detecta Nacho Pardo,
coordinador del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo
(CATS) en Murcia, a la hora de poder constituir más cooperativas
de este tipo. «Para hacerse autónomo se exigen algunos requisitos
como ser español, comunitario o tener permiso de residencia de
larga duración, que impiden a muchas profesionales del sexo inte-
grarse en una sociedad de este tipo; aunque el paso de Ibiza es
hiperpositivo para empezar a reconocer los derechos laborales de
los trabajadores del sexo», enfatiza Pardo. «Lo que se pretende es
minimizar el daño que soportan estas mujeres. ¿Porqué no puede
tener cabida en el sistema esta actividad económica?», se pregun-
ta la juez Poyatos.

- ¿Esta cooperativa es una puerta abierta a la regula-
rización de la prostitución en España? 
«Sí», responde sin ambages María Jesús López
Armesto. «Beneficiaría a muchas mujeres, se reduciría la
explotación sexual, como se ha demostrado en otros paí-
ses, y haríamos aflorar un negocio de muchos millones.
Aunque los políticos no quieran, vamos a ser un grano en
su culo», ilustra elocuente. «Sin ninguna regulación ya
tenemos redes de tratas, proxenetismo, hay prostíbu-
los... Lo que yo propongo es evitar la penalización de las
señoras que voluntariamente se dedican a esta activi-
dad, que puedan organizarse y autogestionarse», añade
Poyatos. Aunque quizá lo más importante es que, por fin,
«las prostitutas puedan ser absolutamente libres».

EL DEBATE DE LA PROSTITUCIÓNEL ABUSO DEL RÉGIMEN CHINO HACIA LAS P ROSTITUTAS

ONCE MUJERES FORMAN EN IBIZA LA PRIMERA
COOPERATIVA DE TRABAJADORAS DEL SEXO 

Gloria Poyatos.
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On taldeko abeslari den
Itsaso Gutierrezek azken
urteetan euskaraz egin diren
kanta sorta batu du ‘ETEN’
izeneko diskoan. Genero
indarkeriaren aurkako alda-
rri ozena izateaz gain, musi-
kariaren bizipen pertsonalen
isla ere bada.

Duela urte bete, tratu txarren
biktimen herriko elkarteak

diru murrizketak jasan zituela jakin
zuen Itsaso Gutierrezek.
Kezkagarria iruditu zitzaion oso,
baita haserretzeko modukoa ere. Gertatutakoa salatzeko, ETEN
proiektua sortzea erabaki zuen, hots, azkenaldian hainbat euskal
musika talderen abestiak disko batean batzea. “Duela urte batzuk
ere honetaz abesten zela adierazi nahi da, eta arazo larri hau ez
dela desagertu agerian jarri”, argitu du On taldeko abeslariak.
Pentsatu eta lanari ekin zion, helburu zehatz batekin: gure gizar-
tean zoritxarrez ohikoa bihurtu den genero indarkeria salatzea.
Bidean, hasierako xede horri beste batzuk gehitu dizkio
Gutierrezek. “Aldarri egin nahi dut, baina, horrekin batera, haus-
narketarako leihoa irekitzea ere dut helburu”, nabarmendu du.
Hortaz, kultura eremuko zenbait artistaren inplikazioa bilatu nahi
du musikariak, ETEN proiektua genero indarkeriaren kontrako
beste egitasmo batzuk eraikitzeko lehen urratsa izan dadin.
Egungo krisi egoera honetan, zoritxarrez, inoiz baino beharrezko-
agoak dira urrats horiek. Dirulaguntzen murrizketak direla medio,
emakumeen indarkeriaren kontrako kanpainak eskasagoak bila-
katu direla ohartarazi du Gutierrezek, arduratuta. “Estatistikek dio-
tenez, azken urte honetan, emakume gutxiagok salatu omen
dituzte tratu txarrak beste urteen aldean, eta gainera, jipoituak
izan diren gehienek aurretik salaketa jarri ez duten emakumeak
izan dira, aurreko urteetan ez bezala”, zehaztu du. Bilduma
honek, baina, kutsu pertsonala ere badu. Batetik, Gutierrezen
amamak hil aurretik bere aitak ama jipoi batez akabatu zuela
egindako aitortza mingarria. “Hamar urte zituela ikusi zuen jipoia.
Ostean, bere ama neumoniak jota hil zela esan zioten eta bera ez
zen inori kontatzera ausartu”, gogoratu du. Bestetik, duela urte
batzuk Gutierrezek berak bizitako harreman menderatzailea.
“Txikituta, erruz josia eta sumisioan murgildua aurkitu nintzen,
ezustean. Eta begiak irekitzea, burua berriz altxatzea eta irriba-
rrea berreskuratzea eguneroko borroka bihurtu zitzaidan. Edonori

gerta dakiokela ulertu nuen”, aitortu
du. Bilduma hau hilaren 25ean kale-
ratuko da, eta, egun berean, pren-
tsaurreko batean aurkeztua izango
da. Tratu Txarren Nazioarteko
Egunean, hain zuzen ere. “Ez da
kasualitatea -onartu du-, aurkezpe-
narekin batera aldarri egiteko auke-
ra polita iruditu zitzaidan”. Diskoaren
salmentarekin lortutako etekinak
genero indarkeriaren aurkako
proiektuak martxan jartzera bidera-
tuko dira.

“Musika mundua gizonena da” 

Jauko Barik, Keike, Xarma eta aipatutako On musika taldeetan
ibilia da Itsaso Gutierrez. Eskarmentu handikoa izanda, musika
mundua, orokorrean, gizonen mundua dela argi dauka. “Honetan
hasi nintzenean, musikari sentitzen nintzen ezerren gainetik.
Gaztetan, nire generoak ez ninduen kezkatzen. Baina, gizonez-
koen presentzia ohikoagoa den rock-giroan sentitu ditudan keinu,
begirada, komentario eta abarrek emakume naizela erakutsi dida-
te”, adierazi du.
Hala ere, gizonezkoen presentzia ohikoagoa den gizartearen
eremu batean murgiltzean, trabei aurre egiteko gai dela ikasi du
On taldeko abeslariak. “Rockak indartu nau. Inoren iritziaren gai-
netik sinesten duzun horregatik borrokatzea merezi duela ikasi
dut. Guztiaren gainetik, musikari sentitzen naiz eta hori defenda-
tzen dut oholtza gainean”, baieztatu du. Izan ere, On taldean hasi
aurretik, emakumeentzat kezkagarri diren hainbat kontuetaz
abesteko erabakia hartu zuen: “Urtetan urratuak izan zaizkigun
eskubideak oihukatzeko, aldarrikatzeko eta kantatzeko aukera
eskaintzen dit”.
Musika gizartearen isla izaki, berdintasuna lortzeko ibili beharre-
ko bidea oraindik luzea dela uste du Gutierrezek. “Gaurko gizar-
tean berdintasuna badagoela sinestera eraman gaituzte, baina
hitzak besterik ez dira. Nire ustez, emakumearen presentziari
dagokionez aldaketa handiak izan diren arren, jarrerak oraindik
ere oso matxistak dira”, azaldu du. Egoera hau hobetze aldera,
aldaketa norberak bere baitan egin behar duela defendatzen du
abeslariak. “Ditugun arrasto matxista horiek onartu, ulertu eta
aldatzen saiatu behar gara, autokritikaz baliatuta”, azpimarratu
du. Berdintasuna lortzeko borroka horretan, hezkuntzan ere zere-
gin handia dagoela agertu du. “Hori litzateke aldaketa errealaren
zubi zuzen-zuzena”, argitu du.

Arin igotzen da maldan gora. Ondo erakutsi du azken
hilabeteotan. Sei hilabete eskas pasa dira Leitzan men-
diko lehen lasterketan parte hartu eta lehen postua
lortu zuenetik. Munduko Kopako bost probak lehiatu-
ko ditu aurten. Gozatu egiten du mendian eta horixe da
inondik inora galdu nahi ez duen ahalmena.

Ibarrako Izaskun auzoan egin dugu elkarrizketarako hitzordua eta
oinez eta arin-arin iritsi da bertara, bere-berea duen irribarrea

ezpainetan hartuta. Paraje hauek begiak itxita ere ezagutuko lituz-
ke, Uzturrera bidean makina bat alditan zapaltzen ditu eta.
Horregatik akaso, bidean gurutzatzen dituen pertsona ugari agur-
tzen ditu.
Mendi lasterketetan hasiberria da, baina eskarmentua duten
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EMAKUME ETA KIROLOA

askok adina meritu egina da jada.
Orain urtebete eskas, izan ere, nork
esan behar zion azken hilabeteotan
eskuratu dituen emaitzak lortuko
zituenik? Korrikan egitea aspaldida-
nik bere egindako afizioa du, atletis-
mo lehiaketetan lehenik, bere kasa
eta distantzia luzean ondoren.
«Fisikoki hobeto sentitzen eta
burua askatzen lagundu izan dit
beti; gauzak pentsatzeko patxada
eta denbora ematen du korrika egi-
teak», azaldu du, jada, besteak
beste, bere oinetan hiru maratoi
dituen Ibarrako 26 urteko gazteak.
Mendiarekiko afizioa, berriz, etxean jasoa du, txiki-txikitatik.
«Gurasoekin beti joan izan naiz mendira eta egon zen garai bat uda
garaian ia-ia egunero igotzen nintzela Uzturrera», azaldu du, zehar-
ka gailurrari begira.

Leitzan estreinaldia

Korrika egitea eta mendia uztartzeko kuriositatea orain bi urte sortu
zitzaion, besteak beste, jendeak ere saialdia egin zezan esaten zio-
lako. «Karrera batean izena eman nuen, baina oso eguraldi txarra
iragarrita zegoen eta aurreko egunean ez parte hartzea erabaki
nuen», gogoratu du. Ideia hori burutik erabat kendu gabe, anaiak
animatuta eman zuen izena Euskal Herria Mendi Erronkako lehen
lasterketan, Leitzan.
Orduan ere ez zuen eguraldi onik egin, baina bigarren aldiz atzera
egitea «gehiegitxo» irudituta hartu zuen irteera; azkenerako, hel-
mugara lehen postuan sartu zen. «Lasterketa bera abentura baten
gisa hartu nuen, nire helburua amaitzea zelako», aitortu du. Aldiz,
lasterketan bertan konturatu zen abentura bat baino gehiago ere
bazela, kilometroen joanean bere burua lehen lekuan zegoela kon-
turatzen hasi baitzen. «Azkenera arte ez nuen nire burua garaile
ikusi; jaisten norbaitek gaindituko ninduela konbentzituta nengoen»,
oroitu du. Ez zen halakorik gertatu.
Etxera itzuli, bateriarik gabe zuen telefonoa kargatzen hasi eta jaso
zituen dei eta mezu mordoa ikusitakoan hasi zen konturatzen egin-
dako balentriaz. Egun hartan bertan jaso zuen, izan ere, Euskal
Mendi Selekzioko hautatzaile Eneko Alienderen telefono deia:
«Espainiako Txapelketarako leku bat zutela esan zidan eta ea parte
hartzeko prest nengoen». Pare bat egun hartu zituen erabakia har-
tzen, «bizitzan aukera batzuk behin baino ez direlako izaten».
Aste horretan bertan Estatu espainoleko Kopan ere hutsune bat
zutela esanaz deitu zioten eta han ere parte hartzea erabaki zuen.
Bosgarren tokian sartu zen helmugan,
Leitzan erakutsitako talentua ez zela egun
bakarreko kontua izan agerian utzita.
Lasterketaz lasterketa lehian sentitzen duen
«presioa» handitzen joan dela onartu du.
«Jende guztiak ondo aritu behar nuela uste
zuen; agian, ni nintzen horretaz gutxien kon-
bentzituta nengoena», azaldu du.
Disfrutatzeari ez diola utzi adierazi du, baina
onartu du maiz presioak ez duela behar
beste gozatzen uzten.
Igotzen beti jaisten baino erosoago sentitu
izan da Agirrezabala, eta, horregatik akaso,
esfortzu handia egiten ari da beheranzko
teknika hobetzeko. «Erortzeko beldurra sen-
titu izan dut eta horrek ez dit uzten nahi
bezain aske maldan behera joaten», onartu
du. Beldur hori sentituagatik, ahaleginak egi-
ten ditu ez blokeatzeko eta pausu txikiak
emanez bada ere aurrera egiteko.

Iaz Munduko Kopako lasterketa
korritu zuen Italian eta hura da orain
artean behintzat sentsaziorik hobere-
nak eragin dizkiona: «Igotzen eta
jaisten bitan ikusi nuen nire burua
eroso eta ondo, eta, ahal nuen guz-
tia eman banuen ere, ez nintzen
hustu eta ibilbideaz eta lekuaz goza-
tzeko aukera izan nuen».

Mendia nahiago

Entrenatzeko modua ez du askorik
aldatu. Lehen bezala kilometro mor-
doa egiten ditu orain ere errepidean,

nahiz eta saiatzen den tartean mendi gehiago sartzen: «Mendia,
zalantzarik gabe, politagoa da korrika egiteko, besteak beste, natu-
ran ari zarelako esfortzua egiten. Baina erritmo aldaketak egitea
eskatzen du».
Euskal Herriko selekzioan aritzeak ere gozo asko eman dizkio, bes-
teak beste, «taldekide» sentitu delako. «Taldean bidaiak egitea ero-
soagoa da, maiz kilometro asko egin behar izaten ditugu-eta.
Gainera, gure arteko giroa ona da eta lehiaketen aitzakiarekin aste-
buru-pasa politak egin ditugu; hori jarraitzeko motibazio bat da»,
nabarmendu du.
Hasiera batean urtearen hastapen honetan ez du egutegia laster-
keta edo zita desberdinez bete nahi. Bere lehentasuna Munduko
Kopako bost lasterketak egitea da, tartean, etxean jokatzen den
Zegama-Aizkorri, urteko euskal hitzordu garrantzitsuena. «Iaz las-
terketa ikustera joan nintzen eta teknikoegia zela eta ez nintzela
inoiz bertan aterako esan nuen; egoera asko aldatu da, ordea!».
Ternua taldeak fitxatu berri du Leire Agirrezabala, Jokin Lizeaga eta
Aritz Ejearekin batera. «Ez nuen uste inork ni fitxatzeko interesa
izango zuenik, eta, azkenean, eskaintza bat baino gehiago izan
ditut. Eskaintzak jasotzeak berak harritu eta poztu nau», azaldu du
umil. Etxeko marka izanik hartu-emana estuagoa eta gertuagokoa
da, eta, gainera, selekzioko babeslea ere badenez, taldeko kide iza-
teko aukera eskaintzen dio.
Bere buruarekiko duen lehia da egunean eguneko esfortzuak egi-
ten laguntzen diona. «Lehen maratoiak egiten nituen, eta, besteen
aurka lehiatzen ez nintzen arren, nire buruarekin izaten nuen lehia
urtetik urtera nire markak hobetzeko», aitortu du. Izan ere, presioak
ez diola laguntzen argi du; «hazi baino urduri jartzen naiz», dio.
Lasterketatik lasterketara ibiltzea ere ez zaio gustatzen.
Martxoan du urteko bere lehen zita: Kanarietan egingo den 82 kilo-
metroko lasterketa. Ibilbidearen luzeak ez omen dio inoiz bertigo
edo erreparorik eman izan. «Teknikak beldur gehiago eman izan dit

beti, korrika hasi eta gustura sentitzen banaiz,
orduak pasa ditzaket itzuli gabe».

Etxe inguruko gailurrak

Entrenamendurako etxe inguruan ez zaizkio
leku eta parajeak falta. Uzturre, zalantzarik
gabe, mendi kuttuna du, baina Txindoki,
Malloak edota Alotza ingurua ere asko estima-
tzen dituen lekuak dira.
Gozatu egiten du haietan barrena gora eta
behera, eta hori da inondik inora galdu nahiko
ez lukeena: «Korrika ahal dudan bitartean
egingo dudala argi daukat, baina lehian arituko
ote naizen ikusteko dago. Lasterketen presio-
agatik mendian gozatzeari uztea da une hone-
tan dudan beldurrik handiena. Argi daukat
lehiaz lehenago aspertuko naizela korrika egi-
tearekin baino». 

ITSASO GUTIERREZ,  "GIZARTEKO ARRASTO MATXISTAK
ALDATZEN SAIATU BEHAR GARA"

LEIRE AGIRREZABALA, EMAKUME TXAPELDUN!
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LA SUPRESIÓN DE UN DERECHO DE LA MUJER

LA LEY DEL ABORTO SITUARÁ A ESPAÑA A LA COLA
DE EUROPA EN DERECHOS SOCIALES

En la mayoría de la UE el
aborto es un derecho en las
primeras semanas. Solo
cinco países tienen un siste-
ma de supuestos.

En la mayoría de los países
europeos el aborto es un dere-

cho. 20 de los 28 Estados de la UE
-Francia, Holanda, Grecia, Italia,
Alemania...- se rigen por un siste-
ma de plazos, donde la mujer
puede decidir interrumpir su emba-
razo libremente, sin alegar ninguna
razón, hasta un determinado límite de
tiempo -normalmente entre la semana
12 de gestación y la 14-. Un modelo
legal -también mayoritario en la gran
Europa, no solo en la UE- vigente tam-
bién en España desde 2010. El texto
aprobado el viernes 20 de diciembre por
el Consejo de Ministros, y que dicta que
el aborto será un delito salvo en deter-
minados casos, aleja a España de los
países de su entorno. Lo coloca, ade-
más, a la cola de Europa. Será, si se
aprueba tras los trámites parlamenta-
rios, uno de los Estados más restrictivos
porque permitirá el aborto solo en dos
supuestos: violación y riesgo para la
salud de la mujer.
La marcha atrás consumada por el
Gobierno de Rajoy, que devuelve a
España a un modelo similar al que regía
hace 30 años pero más restrictivo, con-
vierte a España también en el único país
de la UE que en el pasado reciente -
Polonia, por ejemplo, lo hizo en 1993-
ha emprendido una reforma estructural
de su ley del aborto para endurecerla.
Aunque algunos Gobiernos conservado-
res, como el del húngaro Víktor Orban -
que incluyó en la Constitución el
derecho a la vida desde la concep-
ción-, han abierto el debate para
tratar de hacerlo, ninguno ha llega-
do tan lejos como el Ejecutivo de
Rajoy.
Con la nueva ley, España pasaría a
formar parte de la lista de países
que se guían por un modelo de
supuestos: Polonia, Chipre, Reino
Unido, Luxemburgo y Finlandia.
Aunque con matices. La legislación
británica, en la práctica, se aseme-
ja más a una ley de plazos donde la
mujer es quien decide. Y es que en
Reino Unido -como en Chipre- se

permite la interrupción del embarazo
hasta se la semana 24 en cuatro
supuestos: violación, malformación del
feto, riesgo para la salud de la mujer y
motivos económicos y sociales; un
supuesto amplio.
La Ley para la Protección de la Vida del
Concebido y de los Derechos de la
Mujer Embarazada -como Justicia la ha
llamado- se encamina más hacia postu-
ras como la de Polonia. Al menos sobre
el papel. Ese país se rige por un mode-
lo de supuestos restrictivo y solo permi-
te el aborto por violación, anomalía fetal
o riesgo extremadamente grave para la
salud de la mujer. Aunque la nueva ley
española, donde hay una estructura
sanitaria para la prestación, no será tan
taxativa, en la práctica, como la polaca.
Allí, explica el experto Piotr Kalbarczyk,
las presiones de la Iglesia y de las orga-
nizaciones conservadoras, así como la
burocracia merman el acceso. “Incluso
en casos de violación”, afirma. De
hecho, el Tribunal de Derechos
Humanos ha condenado a Polonia por
esto.
El modelo elegido por el ministro de

Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y
su equipo, se diferencia del resto
de sistemas de supuestos: no
contempla como razón específica
el aborto por anomalía fetal
grave. Aunque acepta la interrup-
ción del embarazo si la mujer
acredita que esperar un hijo con
malformaciones “incompatibles
con la vida” daña su salud mental.
Algunos países con leyes de pla-
zos tienen esta fórmula tras ese
tiempo. Como Alemania, donde
existe el supuesto de riesgo para
la salud de la mujer tras la sema-

na 12. Un riesgo donde se incluye la
patología fetal (aunque sin precisar
cómo de grave). “Estamos acercándo-
nos a los extremos”, critica Isabel
Martínez, ginecóloga y presidenta de la
Plataforma Decidir nos Hace Libres.
Sin embargo, España, que exigirá a la
mujer certificar el riesgo para su salud
con dos dictámenes médicos y que la
obligará a un periodo de reflexión de
siete días tras recibir asesoramiento
verbal, no llega al extremo de Malta,
donde el aborto está prohibido. Incluso
si salva la vida de la mujer. Tampoco
alcanza a Irlanda, el segundo país más
restrictivo, donde esta última opción se
permite. De hecho, Irlanda ha reforma-
do su ley para incluir el riesgo de suici-
dio en las circunstancias aceptadas.
Una nueva ley, igual de restrictiva -se
precisan numerosos dictámenes médi-
cos- pero algo menos oscura, que se
aprobó tras el caso de una mujer que
falleció después de que los médicos se
negaran a practicarle un aborto que
hubiera salvado su vida.
A pesar del cambio, dice Nial Behan, de

la Asociación Irlandesa de
Planificación Familiar (IFPA),
con la nueva ley las mujeres
seguirán teniendo graves pro-
blemas para abortar. “La norma
nueva solo permite la interven-
ción para salvar la vida de la
mujer, no para preservar su
salud. Eso impide atenderlas a
tiempo. Probablemente no
pueda evitarse otro caso
Savita”, dice. Cada año, según
los datos de IFPA, 5.000 irlan-
desas salen del país a abortar,
la mayoría a Londres. También
las mujeres polacas viajan para
interrumpir su embarazo.
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LA POLÉMICA REFORMA DE L A LEY DEL ABORTO

Clínicas y asociaciones aler-
tan del riesgo de que caiga
en manos de antiabortistas.

El nuevo procedimiento de “ase-
soramiento asistencial comple-

to” que impondrá la futura ley del
aborto a todas las mujeres que
quieran interrumpir su embarazo en
España -para que reflexionen
durante siete días sobre alternati-
vas al aborto antes de consumar su
decisión- ha encendido la luz de
alarma entre algunas asociaciones
de mujeres y de clínicas que realizan esta
intervención. ¿Quién prestará ese aseso-
ramiento? ¿Con qué medios, teniendo en
cuenta que habrá que concertar una
entrevista personal con cada mujer que
tenga intención de abortar (unas 300 dia-
rias en toda España)? ¿Acabará ese ser-
vicio delegado en centros privados, ges-
tionados en muchas ocasiones por aso-
ciaciones antiabortistas?
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-
Gallardón, dijo el 20 de diciembre pasado
-cuando el Consejo de Ministros aprobó
el anteproyecto de ley- que el asesora-
miento lo realizará “un colaborador del
sistema público”. Y el propio anteproyec-
to delega ese cometido en “los servicios a
los que se refiere el artículo 18 de la Ley
General de Sanidad” -es decir, los servi-
cios públicos de salud-. Pero fuentes del
Gobierno admiten que no se descarta fir-
mar más adelante “protocolos en favor de
entidades privadas” para prestar ese ase-
soramiento a las embarazadas, porque
los recursos de los servicios públicos son
limitados.
Los servicios de salud de la mayoría de
las comunidades autónomas tienen, ade-
más de sanitarios, trabajadores sociales.
Estos serían, en principio, los indicados
para ofrecer la información. Pero, como
las competencias tanto de sanidad como
de servicios sociales están transferidas a
las comunidades autónomas, son estas,
precisa una portavoz del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
quienes deberán determinar, confor-
me a sus medios, cómo se propor-
ciona esta prestación. La mayoría de
ellas, por ejemplo, ya tienen concer-
tadas las intervenciones de interrup-
ción del embarazo con clínicas pri-
vadas, que realizan el 93% de los
abortos.
Las Comunidades Autónomas, que
son quienes, como ahora, tendrán
que gestionar los servicios conforme
al nuevo desarrollo normativo,

rechazan por el momento pronunciarse.
Algunas, como Asturias o Andalucía, de
hecho, estudian ya recurrir la ley. El
departamento de Ana Mato precisa que
se mantendrán reuniones con los respon-
sables autonómicos para tratar de acor-
dar una postura común.
Ana Lima, presidenta del Consejo
General del Trabajo Social, cree que la
redacción del anteproyecto de ley sobre
cómo, quién y qué información se dará a
las mujeres que se planteen abortar es
“muy farragoso”. Afirma que, como ya ha
sucedido con otras prestaciones, el siste-
ma elegido por el Ministerio de Justicia
abre la puerta a que se concierte el servi-
cio de asesoramiento. “Esto ya es una
realidad en otros campos de los servicios
sociales. Se hizo, por ejemplo, con los
puntos de atención de algunos
Ayuntamientos sobre la Ley de
Dependencia”, dice.
Lima recalca que no está de acuerdo con
la nueva ley, aunque matiza que el asun-
to no se ha debatido aún en el seno del
Consejo. Explica que ahora los trabajado-
res sociales ya atienden e informan a las
mujeres que acuden a solicitar asesora-
miento sobre sus opciones ante un emba-
razo no deseado. “Es el personal que
mejor preparado está para ello”, subraya.
El sistema mayoritario y obligatorio de
información, sin embargo, es por escrito.
Desde el año 2010, cuando una mujer
comunica a un médico su decisión de
abortar recibe un sobre cerrado con infor-
mación sobre las alternativas y las ayu-

das públicas a las que puede
acceder si cambia de idea y decide
proseguir con su embarazo. La
mujer tiene que leer esa informa-
ción y reflexionar durante tres días
antes de someterse al aborto.
Ruiz-Gallardón considera que ese
“mero trámite” no garantiza “un
asesoramiento en profundidad” a
las embarazadas. Por eso, en la
nueva ley del aborto que ha apro-
bado el Gobierno el procedimiento
de información previa sufre una
transformación total: la embaraza-

da recibirá un asesoramiento “personal,
individualizado y verbal” (en persona, no
por escrito), el contenido de la informa-
ción será mucho más extenso y de varia-
do tenor -se le recordará, por ejemplo,
que el no nacido es un “bien jurídico pro-
tegido por la Constitución”, y se le acon-
sejará sobre cómo resolver sus “conflic-
tos” personales-, y la mujer tendrá que
reflexionar durante todo ello durante siete
días, no tres.
Lima insiste en que los servicios sociales
tienen capacidad técnica para realizar
esta labor de asesoramiento, aunque
reconoce que, de momento, no hay
“recursos efectivos” para ofrecerla. “Para
que esto no sea un mero trámite se nece-
sita hacer una entrevista con la mujer,
quizá hacerle una visita, un estudio de su
situación... Para eso se precisan medios
y ahora, ante el desmantelamiento de los
servicios sociales, se tiende hacia todo lo
contrario”, dice.
Las clínicas autorizadas para practicar
abortos temen que la Administración
acabe dejando el “asesoramiento asisten-
cial completo” a las embarazadas en
manos de asociaciones y centros priva-
dos de apoyo a la maternidad; muchas de
ellas gestionadas por grupos antiabortis-
tas. “Eso del ‘colaborador del sistema
público’ que dijo el ministro es muy vago,
y puede incluir perfectamente conciertos
con centros privados. ¿Cómo se controla-
ría qué tipo de asesoramiento objetivo se
da en ellos?”, pregunta Diego Fernández,

director de la clínica Dator.
Francisca García, presidenta de la
Asociación de Clínicas Autorizadas
para la Interrupción del Embarazo
(ACAI), rechaza, además, que
como parte de esa información se
tenga que hablar a la mujer de los
riesgos del aborto para su fertilidad
o plantearle la posibilidad de la
adopción. “Toda la ley está hecha
no para asumir la decisión de la
mujer, sino para tratar de disuadir-

UN POLÉMICO ASESOR PARA ABORTAR
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la de abortar”, dice.
La mayoría de las organizaciones de mujeres están seria-
mente preocupadas por la información que se va a facilitar a
las embarazadas. “Partiendo de la base de que ya cuestiona
a las mujeres que acuden solicitando esta prestación sanita-
ria, en función de cómo sea el asesoramiento y quién lo haga
puede ser no solo un obstáculo, también un acto de intimida-
ción e incluso de tortura”, considera Justa Montero, de la

Asamblea Feminista.
También numerosas organizaciones de mujeres temen que se
concierte el servicio con entidades contrarias al aborto, como
las que tratan de disuadir a las mujeres en la puerta de las clí-
nicas. En Alemania, por ejemplo, existe un sistema similar de
asesoramiento como el elegido por Gallardón, pero allí las
mujeres pueden elegir quién les ofrece la información confor-
me, por ejemplo, a sus creencias religiosas.

La mujer  embarazada que
quiera abortar tendrá que
recibir el aval de dos médi-
cos y explicar su situación a
los servicios sociales.

En España, desde 2010, el
aborto es libre en las prime-

ras 14 semanas de embarazo
(que es cuando se produce más
del 90% de los abortos). La futu-
ra ley acabará con ese derecho.
EMAKU ha reconstruido el periplo que tendrá que recorrer con
la nueva ley una mujer que quiera abortar, tomando como
ejemplo el caso que se augura más probable -que la embara-
zada alegue riesgo para su salud psíquica- y contando con
que todo le salga bien: que los médicos acrediten que existe
ese riesgo y que ningún profesional objete por el camino. Este
será el itinerario:
1. La mujer va al ginecólogo (público o privado) o al médico de
cabecera y dice que está embarazada y que quiere abortar. Si
alega riesgo para su salud psíquica, el médico -tras confirmar
el embarazo- la deriva a un psiquiatra o le da la opción de que
lo elija ella.
2. El psiquiatra la recibe y determina que, en efecto, si esa
mujer sigue adelante con el embarazo existe un riesgo de
“menoscabo importante” y “duradero en el tiempo” para su
salud (tiene que constatar esos dos elementos). Le firma el
informe.
3. La mujer tiene que buscar entonces un segundo psiquiatra,
que le hace otra entrevista y, si está de acuerdo con el prime-
ro, le firma el informe. Puede ocurrir que sea vista desde el ini-
cio por los dos médicos, ya que en la mayoría de los equipos
de psiquiatría de hospitales o clínicas hay varios especialistas.
¿Qué ocurre si los dos psiquiatras tienen opiniones diferen-
tes? Habrá que pedir la opinión de otro, hasta conseguir que
dos psiquiatras firmen el informe. Los dos psiquiatras pueden
trabajar en centros públicos o privados, y pueden trabajar
ambos en el mismo centro, pero ninguno de ellos puede estar
empleado en el centro (público o privado) que después vaya a
practicar el aborto.
4. Uno de los dos psiquiatras tiene que dar, además, a la
mujer, de forma “personal, individualizada y verbal”, informa-
ción clínica explicándole dos cosas: los riesgos que el aborto
puede conllevar “para la salud de la mujer y para su materni-
dad futura” y las consecuencias que sobre su salud psíquica
tendría seguir con el embarazo. Tras explicarle esas dos
cosas, el médico le extiende un certificado. Según fuentes del
Ministerio de Justicia, los informes médicos serán sufragados
por la Administración (igual que la propia intervención, porque
el aborto forma parte de los servicios incluidos en la cartera de

la sanidad pública); en el caso de que la
mujer haya acudido a médicos privados,
ella paga los informes y después “se le
reembolsará” el dinero.
5. Con los dos informes médicos y con
la certificación de haber recibido la infor-
mación clínica sobre los riesgos que
conlleva abortar, la mujer es derivada
por el ginecólogo o médico de cabecera
que la atendió al principio (o acude
directamente ella misma) a los servicios
de salud o servicios sociales. Estos ten-

drán que prestarle un “asesoramiento asistencial completo”,
también de forma “personal, individualizada y verbal”, es decir,
concertando una cita. El Ministerio de Justicia asegura que
esa cita se concertará “de forma inmediata, ese mismo día o
al día siguiente”, saltándose las listas de espera si las hubie-
ra. El “asesoramiento asistencial completo” incluirá: informa-
ción de que “la vida del no nacido constituye un bien jurídico
protegido por la Constitución”; orientación “sobre el modo de
resolver los problemas y conflictos” personales que la mujer
haya alegado como razón para abortar; un “estudio de la posi-
bilidad de actuar directamente” sobre esos conflictos con
ayuda de la Administración; e información sobre las alternati-
vas al aborto (ayudas públicas, guarda administrativa del niño,
acogimiento o adopción).
6. Una vez terminado ese asesoramiento, el personal del ser-
vicio de salud expide un certificado indicando la fecha. A par-
tir de entonces, la mujer, ya con los dos informes psiquiátricos
y las dos certificaciones (información clínica y asesoramiento
social) concedidos, tiene que reflexionar durante siete días
antes de comunicar definitivamente su decisión de abortar.
6bis. Cuando la mujer es menor de edad el proceso puede
alargarse más. Si tiene entre 16 y 18 años necesitará para
abortar el “asentimiento” (la ratificación) de sus padres o tuto-
res; si tiene menos de 16 años necesitará su “consentimiento
expreso”. En ambos casos, si los padres no dan su permiso a
la chica, ella puede acudir a un juez (una vez que tenga todos
los informes médicos y de asesoramiento asistencial concedi-
dos, y como muy tarde 15 días antes de que venza el plazo
legal para abortar). También pueden pedir la intervención del
juez los médicos a los que la joven haya acudido, si perciben
que existe ese conflicto en la familia. En un procedimiento de
carácter urgente, a puerta cerrada y con presencia del fiscal,
el juez resolverá a quién da la razón tras escuchar a la mujer
y a “los demás interesados”. Si la chica tiene entre 16 y 18
años, primará su voluntad, salvo que el juez “constate su falta
de madurez”; si tiene menos de 16 años, primará la voluntad
de los padres, salvo que se acredite en la vista que ello es
“contrario a la protección del interés de la mujer”. En todo
caso, decidirá un juez. Todo el procedimiento judicial, recurso
incluido, no puede superar los ocho días de duración.
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MARCHA EN CONTRA DE LA REFORMA DE LA LEY DEL ABORTOLA POLÉMICA REFORMA DE L A LEY DEL ABORTO

Miles de personas se sumaron a
la marcha convocada en Madrid
por el llamado 'Tren de la liber-
tad', una caravana de manifestan-
tes para pedir la derogación de la
Ley de Salud Sexual e
Interrupción Voluntaria del
Embarazo y la dimisión del minis-
tro de Justicia, Alberto Ruiz-
Gallardón.

La marcha comenzó en Atocha a las
12.00 horas, del viernes  31 de enero

tras la llegada a la estación de manifestan-
tes desde distintos puntos de España,
donde fueron recibidos por cientos de per-
sonas al grito de 'Sí se puede' o 'Nosotras
parimos, nosotras decidimos'.
Antes de dar inicio a la manifestación, diver-
sos representantes de partidos políticos,
sindicatos, asociaciones de mujeres y el
mundo de la cultura intervinieron en un acto
que se celebró en el 'hall' de la estación de
Atocha.
Así, la vicesecretaria general del PSOE,
Elena Valenciano, denunció que no se trata
de una ley del aborto, sino de una ley "con-
tra las mujeres, contra su dignidad y su liber-
tad". "Vamos a decir que no", instó la políti-
ca socialista.
"Hemos venido todos subidos en el tren de
la libertad para decirle a Mariano Rajoy y a
Gallardón que guarden en un cajón ese
anteproyecto de ley que es una falta de res-
peto para las mujeres españolas. Nosotras
hace mucho tiempo que hemos decidido
ser libres y hemos decidido exigir que se
nos respete y por eso estamos todas aquí,
de todas las edades", aseguró Valenciano
en declaraciones a Europa Press ya duran-
te el transcurso de la marcha.

"Ley medieval y arcaica” 

Por su parte, el diputado de
Izquierda Unida por Asturias
Gaspar Llamazares, que también
participó en el acto de apertura,
alertó de que la reforma es una "ley
medieval, arcaica y que intenta
imponer el dogma religioso a la
sociedad y a las mujeres".
"Gallardón está ya derrotado", sen-
tenció.
En esta misma línea, el coordina-
dor federal de IU, Cayo Lara, que
encabezó la amplia delegación de
la formación que se sumó a la mar-

cha, aseguró que "la sociedad no se va a
quedar amordazada ante la barbarie que
está haciendo el Gobierno en lo que tiene
que ver con la Ley del aborto que supone
volver 40 años atrás".
"No queremos que nos devuelvan a la
España del blanco y negro en materia de
derechos y libertades. hoy estamos viendo
que esta sociedad no se va a quedar calla-
da, va a resistir y vamos a conseguir que no
nos roben las conquistas que hemos hecho
hasta ahora", aseveró, para criticar que la
norma sólo contenta a "los sectores más
fundamentalistas e integristas de la jerar-
quía religiosa y a los más fanáticos del fran-
quismo".
Asimismo, denunció que las consecuencias
del anteproyecto presentado por Gallardón
serán "dramáticas". "Es una barbaridad que
el Gobierno del PP y el señor Gallardón se
haya metido a crear este conflicto y este
drama que puede suponer para las mujeres
meter el Código Penal dentro de los ovarios
de las mujeres. Esta batalla la vamos a
ganar", sentenció.
En el acto celebrado en el hall de la estación
de Atocha también intervinieron represen-
tantes de UGT y CC.OO, la coportavoz de
Equo Inés Sabanés, la portavoz de la aso-
ciación Comadres -impulsora de la iniciati-
va--, Begoña Piñero, y la actriz Pilar
Bardem, quien reiteró que las mujeres "no

se pueden permitir" que esta ley salga
adelante. "Gallardon dimisión, las muje-
res adelante", gritó a los manifestantes.

Mas de 300 mujeres en marcha

La marcha ha sido promovida por dos
asociaciones asturianas de mujeres
que decidieron organizar un viaje rei-
vindicativo a la capital contra la refor-
ma de la legislación de aborto y, hasta
llegar a Madrid, se sumaron más de
300 mujeres.

El movimiento fue acogido en la Plataforma
Nosotras Decididimos, de la que forman
parte más de doscientas organizaciones y
plataformas de diversa índole, y que ha tra-
bajado en red con entidades de distintos
países para promover manifestaciones a
las puertas de las Embajadas de España a
fin de frenar la reforma proyectada.

Media europa también se moviliza

Miles de personas se manifestaron el vier-
nes 31 de enero en París y en decenas de
ciudades de Francia contra el anteproyecto
de ley del Gobierno español para reformar
la legislación vigente sobre el aborto, una
iniciativa criticada por el Ejecutivo francés.
La marcha de París, más multitudinaria que
las de Nantes, Marsella o Burdeos, reunió a
30.000 personas, según los organizadores
y a 3.000, según la policía, en lo que quería
ser una réplica de la protesta organizada en
Madrid, que también conoció otro espejo de
contestación en Londres y en Estambul.
Convocada por unas noventa asociaciones
feministas francesas, con Le Planning
Familial a la cabeza, y apoyada por el
Partido Socialista (PS) francés, formaciones
políticas de izquierdas, Médicos del Mundo
o las feministas radicales de Femen, la
manifestación se desarrolló sin incidentes y
en un ambiente festivo entre el Campo de

Marte y la embajada de España
en Francia. También se celebra-
ron manifestaciones en Londres
o Edimburgo, donde las feminis-
tas  marcharon desde la sede
del Parlamento escocés hasta el
consulado español en la ciudad.
En Italia las concentraciones fue-
ron sido convocadas en ciuda-
des como Roma, Milán,
Florencia, Bolonia y otras capita-
les. Igualmente hubo manifesta-
ciones en  Dublín, Lisboa y
Hannover.

UN PERIPLO EN BUSCA DE CUATRO CERTIFICADOS

'EL TREN DE LA LIBERTAD' TOMA MADRID CONTRA LA LEY
GALLARDÓN Y EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS

MUJERES 
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DARPÓN ANUNCIA QUE HARÁ LO POSIBLE PARA QUE
LA LEY DEL ABORTO NO AFECTE A LAS VASCAS

El consejero de Salud afirma que en
Osakidetza "se intentará mantener la
legislación anterior".

El Departamento de Salud del Gobierno
vasco ha decidido plantar cara al retroce-

so impuesto por Mariano Rajoy con la nueva
ley del aborto que está generando un rechazo
casi unánime. El consejero Jon Darpón anun-
ció el viernes 31 de enero que Euskadi man-
tendrá, "en la medida que le sea posible, la
legislación anterior a la ley del aborto que ha
planteado el Gobierno central", aseguró, desmarcándose así de la
reforma propuesta por el ministro Ruiz-Gallardón, la más restrictiva
de la democracia.
En declaraciones a Radio Vitoria, Darpón remarcó que "nosotros (los
médicos) somos los que realizamos las intervenciones, pero el deba-
te no es sanitario, es un debate ético y en la medida en que poda-
mos mantener la legislación anterior así se va a hacer", advirtió.
Asimismo, el consejero señaló que "en la sociedad vasca no se
había abierto un debate sobre la necesidad de cambiar la ley de pla-
zos vigente" e indicó que, "habrá que esperar a conocer la literalidad
de la ley que finalmente se apruebe tras su tramitación en las Cortes
Generales".
Y es que la reforma elimina el derecho de la mujer a abortar sin tener
que alegar ninguna causa, un modelo conocido como ley de plazos,
-vigente en España desde 2010-, que es similar al que rige en gran
parte de los países europeos como Francia, Bélgica, Holanda o Italia.
Hay que recordar que el 94% de las mujeres vascas que abortó en
2012 no podría hacerlo con la nueva ley en la mano. En 2012, último
año del que el Ministerio de Sanidad ha facilitado datos oficiales, de
los 3.913 abortos que se registraron en Euskadi, 3.662 se corres-
pondían con mujeres que ejercieron el derecho que les reconocía la

ley de 2010 a interrumpir su embarazo dentro de las
catorce primeras semanas de gestación sin tener que
justificarse.
Sin embargo, el nuevo texto legal del aborto retrocede
treinta años en la historia y lo limita a casos de violación
(hasta las doce semanas) o si hay riesgo grave para la
salud física o psíquica de la mujer (hasta la semana 22).
El anteproyecto borra de un plumazo el supuesto de
malformación del feto y detalla que "si hay anomalías
fetales incompatibles con la vida" harán falta dos infor-
mes médicos para poder interrumpir el embarazo.
Esta última casuística apenas afecta al 1,5% de las inte-
rrupciones voluntarias del embarazo que se realizan en

Euskadi, considerando los datos del Ministerio de Sanidad, mientras
que el supuesto de violación no se puede contabilizar porque actual-
mente no se especifica como motivo. Asimismo la norma popular
reclama que las menores de edad deben recabar el consentimiento
paterno o de sus tutores para abortar cuando desde 2010 no era
necesario a partir de los 16 años. Un total de 455 jóvenes vascas
entre 15 y 19 años interrumpieron su embarazo en 2012.
Con esta nueva insumisión, el Gobierno vasco ratifica su malestar
ante la ruptura del consenso que implica la nueva ley. El pasado
diciembre, tras ser aprobado el anteproyecto en Consejo de
Ministros, Jon Darpón ya puso de manifiesto que su Departamento
no veía motivo para cambiar la ley "salvo los motivos ideológicos. No
creemos que fuera necesario crear un problema donde no lo había.
Nosotros defendemos una ley que respete el derecho de las muje-
res, la ética de la vida y dé seguridad jurídica a los profesionales",
manifestó el consejero.
Una postura en la misma línea de lo expresado por el Gobierno
vasco que calificó el anteproyecto como "un retroceso en términos
sociales". "No creemos que era necesaria una reforma y menos una
que rompe consensos que costaron mucho tejer".

Bilbon eta New Yorken, eta Bilboren eta
New Yorken artean bizi da. Batean zein

bestean, bere estudioan, margoaren bidez
ikertu egiten du. Goizean goiz, esnatzean,
paperean jasotzen ditu burura datozkion
lehenengo ideiak eta irudiak. Gero, lihoaren
aurrean margotzen du, eserita, meditazioan
balego bezala. Paperean edo egurrean ere
egiten du. Arkatzez, akuarelaz, zeraz, oleoz
edota tintaz. Margotzeko keinua bat-batekoa
da eta erabateko kontrola behar izaten du,
bere lanek ez baitute zirriborrorik. Horia, gorria, urdina, ura, pintzela
eta bera. Ines Medina. Goiz bazkaldu eta arratsaldean irakurri edo
idatzi egiten du. Idatzi bereziki. Natura behar-beharrezko du, batez
ere euskal paisaia berdea. Horregatik joaten da ia egunero
Artxandara. Hori Bilbon dagoenetan. New Yorken, Brooklyn-
Manhattan egiten du oinez, zubitik zubira, eta hor aurkitzen duen
naturaz gozatzen du.
Hogeita hiru urterekin, margotzen hasi eta berehala, Ines Medinak
bere buruari galdetzen zion: artea zertarako? Argi ikusi zuen artea
iker-tzeko zela, alegia, ezagutzeko. Eta ezagutu zer? Bere burua eta
mundua. Adierazpenarekin hasi zen, baina segituan abstrakzio abso-

lutuaren munduan barreiatu zen. Kolore baka-
rreko koadro handiak margotzen hasi zen.
Pigmentu puruz egindakoak ziren, lihoa guztiz
estali gabe bertikalak eta horizontalak jarrita.
Erradikaltasun horrek liluratu egiten zuen, ale-
gia, bi elementu horiekin soilik margotu ahal
izateak. Eta hori Piet Mondrian da, bere lana-
ren oinarrizko zutabeetako bat: bai plastikoki
eta baita ideologikoki ere, artea ezagutzarako
tresna den neurrian. Harrigarria iruditzen zaio,
lerroetatik abiatuta nola planteatzen zituen

maskulinoaren eta femeninoaren arteko muga bezalako analisi sako-
nak. Eta txunditu egin zuen abstrakziotik abiatuta nola eraikitzen zuen
artista nederlandarrak.
Espazioa, puntuak eta emozioak Ines Medinaren lanaren oinarrizko
zutabe horretan Jorge Oteiza ere badago. Mondrianek bidimentsio-
nalitatea gainditu nahi zuen eta, Oteizak, ostera, bolumena hustu
espazioarekin gelditzeko. Bata, margolaria izaki, bi dimentsioez ari da
eta, bestea, hiru dimentsioez, eskulturagilea den neurrian. Eta Ines
Medinak bere obran biak uztar-tzen ditu. Hala ere, beste bi autore
gehitzen ditu bere pilare horretara: Velazquez, argiaren kon-tzeptua
dela eta, eta Giotto, errealitatearen gaia abordatzen duelako. Lau
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ARTISTAS VASCAS

izen horietatik abiatuta ele-
mentu plastiko eta eduki guz-
tiak ikertu ditu Ines Medinak,
hasieratik bere jarrera hori izan
baita, ikertzea. "Pinturako bi
dimentsioetatik abiatuta, kur-
barik gabeko bolumenak eta
diagonalik gabeko perspekti-
bak sortu ditut, alegia, tridimen-
tsionalitate purua", zehazten
du. Eta hori hamabost urtez
egin du. Hasierako etapan
abstrakzio erradikala sortzen
zuen eta, geroago, arte organi-
koagoarekin hasi zen.
Nolanahi dela ere, ikerketa beti bera izan da.
Bere lana serieka banatzen da eta, guztira, orain arte, 20 egin ditu.
Abstrakzio erradikalaren etapa New Yorkera joatean ixten du, 1998.
urte aldera. Une horretan, beharrezko elementu plastiko bakarra pun-
tua dela ulertuta, irudi guztiak sor daitezkeela pentsatu, plano guztiak
hautsi eta puntua ikertzen hasten da: puntua bera eta puntuaren
barruko hutsunea, alegia, positiboa eta negatiboa. "Neurria tratatuta
espazioa sor-tzea da gakoa. Diagonalak eta kurbak erabili gabe, neu-
rriarekin soilik, dimentsionalitate purua lortzen da: lerro bakoitzaren
dimentsioa, distantzia, proportzioa eta saturazioa kontrolatu behar
dira". Zientzia purua dela iruditzen zaio. Adibidez, bi dimentsioko
plano batean, puntu horiekin, gorriekin eta urdinekin egindako hiru
plano batera jarri eta mugituz gero, zer gertatuko litzateke?
Ordenagailuarekin probak egin ostean, norabide desberdinean mugi-
tzen zirela frogatu zuen, "laugarren dimentsioa sortuko balitz bezala";
sortuko balitz dio, ez zuelako sentitu sortu zenik. Froga horretan, bur-
muina, bihotza eta adimena ageri zirela nabaritu zuen. Abstrakzio
erradikalaren etapa horretan, ordenagailu bidez sortutako arte asko
sortu zuen Ines Medinak. Horrez gain, puntuen etaparen itxiera eta
mundu fisikoaren eta emozionalaren irekiera tartean, irudi sentiberez
egindako serie bat egin zuen.
Emakume-nortasuna 2000. urtetik gaur arte, alor formalean jasotako
esperientzia alor pertsonalean aplikatu behar zuela erabakita, bate-
tik, alde fisikoa lantzen dihardu eta, bestetik, pilatutako memoria; fisi-
koa, emozionala eta mentala eta hiruren arteko mugak. Horretarako,
introspekzioa egiten hasten da eta konturatzen da pilatutako memo-
ria guztia, esperientziak eta bizipenak barne, gutako bakoitzaren
barruan dagoela, hain justu bizkar-hezurrean. Horren adierazle da
bere obra askotan azaltzen den bizkarreko hezurduraren irudia. Une
horretan, New Yorken, psikoanalisia egiten du; aurretik ere egina

zuen. Oso tresna baliagarria dela
dio, barru-barruan dagoenetik
argazkiak ateratzen baitira. Hala
ere, pertsonak, subkontzientea
dugunez, memoria baino gehia-
go gara: "Subkontzientzian egoa
gainditu behar da libre izateko,
bestela bizipenik gabe gelditzen
zara, zure bizitza bizipenek bal-
dintzatzen dutelako". Izan ere,
bizitzan esperientzia onak eta
txarrak datozkigu eta txarra ezin
da lente negatibotik begiratu,
atzean gelditzen zarelako: "Ez
da erraza aldatzea, baina posible

da. Esperientzia saturatua eta barren-barrenean sentituta, sakonki,
transmutatu egiten da". Hori beldurrak eta egoa gaindituta lortzen da,
"buruan ditugun egiturak askatuta eta horietan sinestarazteari utzita",
gehitzen du.
Pilatutako memoria hori kanporatzeko argia behar da, funtsezko ele-
mentua, bai behatzeko, bai erlaxatzeko. Behatzeko linea horizonta-
lak jartzen ditu, errealitateari hortik erreparatzeko: "Behatzaileak erre-
alitateko elementu guztiak behatzen ditu, baina kanpotik eta distan-
tziatuta. Orduan beste egia batzuk azaltzen dira eta esperientzia inte-
resgarriagoa izaten hasten da".
Izan ere, barruko mundua ezagututa gehiago ezagutzen eta onar-
tzen da bat. Bere lanetan ikus daitekeenez, adimena horia da, biho-
tza gorria eta urdina burmuina. Eta koloreen esangura aipatuta,
marrak banaketa ere esanahi du, Ines Medinaren obraren kontzeptu
nagusia. "Beldurrak eraginda banaketak egiten ditugu eta, hori egite-
an, barneko ikuspegitik abiatuta jokatzen ari gara: zu aberatsa eta ni
pobrea, zuk agintzen duzu, nik ez, baina bakoitzaren errespontsabi-
litatea zein den ere erabaki egiten da". Hasiera batean, banaketa
kontzeptua orokorrean interesatu zitzaion, baina 2007an artearen
bidez genero-banaketaren gaia ikertu zuen Emakunden eta, orduz
geroztik, genero-banaketa da bere ikerlerro nagusia. 19. seriea da,
Burnt-Dolls-Panpina erreak, gai horri buruzko obra bereizgarriena.
Etapa espirituala Horren guztiaren ondotik 20. seriea dator, The
Transmutation of The Mind. The Capacity to Visualize the Totality-
Transmutazioa. Osotasuna Ikustarazteko gaitasuna: errealitatea
beste ikuspegi batetik behatzen da, memoria kanpoan baitago. "Zure
burua objektu gisa ikusten duzu, bere ezaugarri materialak dituena,
gustuak, zaletasunak eta esperientziak. Hala ere, oraindik ez zara
guztiz zu, bizitzan, esperientzia ikasteko hartzen delako. Horren guz-
tiaren gainetik erabakiak hartzen dituen beste zerbait dago: kontzien-

tzia". Horren harira sortu du hogeigarrena, aurrekoak baino kon-
tzientzia gehiagoz egindako lana da, espiritualagoa. "Fisikoa,
emozionala eta mentala izaten jarraitzen du, baina kanpotik
behatuta", adierazten du. Orain arte ez bezala, kolore bioleta
agertzen da, bere iritziz intelektualtasunarekin lotuta dagoena.
"Goiko esfera, espiritua, gainditu egin daiteke eta horrekin esa-
nahi dut zu izaten jarraitzen duzun izaki horrekin kontak-tuan zau-
dela".
Une honetan, 21. seriea sortzen ari da eta, bertan, errealitate ani-
tzak ulertzen jarraitzen du. Puntuak ageri dira, beldurraren harre-
sia gaindituta dagoela erakusten duten adierazpenak, minaren
arketipoa edo barrutik kanporatutako ideiak komunikazio kon-
tzeptua erabilita. Kolore bioletarekin batera granatea ere azaltzen
da. Serie horrekin ari da lanean, orain arte bezala modu bakarla-
rian, sortzen ari denean isolatuta egoten baita. Aldiz, estudiotik
kanpora irtetean edota klaseak ematerakoan ez du bere obraz
hitz egiten, artistaren sortzailetasuna detektatzea denez helburua
pertsonarekin kontaktu zuzena bilatzen du. Izan ere, Ines Medina
artista izateaz gain pedagogoa ere bada, dohain gizatiarrak eta
sentsibilitate berezia dituen emakumea.

INES MEDINA
BARNERA BEGIRA KANPORATUTAKO TALENTU FEMENINOA
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