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JORNADA SOBRE LAS MUJERES EN EL MUNDO DEL ARTE

El martes 4 de marzo, el
Departamento de Acción Social
de la Diputación Foral de Bizkaia
llevó a cabo en el Palacio
Euskalduna de Bilbao una jorna-
da sobre las mujeres en el
mundo del arte.

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

la desigualdad que ha existido a lo largo
de la historia y todavía actualmente,
con respecto a la mujer en el mundo del
arte. 
En su discurso de inauguración, la
Diputada de Acción Social, Pilar
Ardanza, señaló que desde la
Diputación Foral de Bizkaia se pretende
promover la actividad del Foro de
Mujeres y que las jornadas que se orga-
nizan son momentos de reflexión para
visibilizar las desigualdades discrimina-
torias.
“Hoy vamos a descubrir el ocultado pro-
tagonismo de las mujeres en el mundo
del arte”, afirmó Pilar; “vamos a visibili-
zar el trabajo de mujeres que han sido
pioneras y exigir modelos nuevos igua-
litarios para mujeres y hombres.
Nuestro hilo conductor es el arte. Lo
hemos elegido porque observamos que
está muy presente en la programación
de actividades que ofrecéis las asocia-
ciones de mujeres y porque desde
vuestros entornos, ha devenido en una
potente herramienta de empoderamien-
to de las mujeres. 
Vuestros talleres artísticos, vuestras
visitas a museos y exposiciones de

todo tipo están funcionando como ins-
trumentos para el reconocimiento del
valor de las mujeres, tanto del valor
individual personal como del valor
colectivo”.
“El arte -señaló la Diputada de Acción
Social-, no como espacio minoritario y
excluyente, sino como punto de
encuentro, como reflejo de la sociedad,
puede ser un elemento constructor de
nuevos modelos. Puede ser un instru-
mento de transgresión, herramienta de
denuncia de las injusticias… es en sí
mismo un terreno que merece la pena
abordar.
El arte es una parcela más en la que
descubrir a las mujeres. La Historia las
ha invisibilizado de un modo activo. Por
lo tanto, es un terreno en el que la
sociedad en general y las mujeres en

particular tenemos mucho que descu-
brir y construir sobre nuestro papel en
la Historia”.
Pilar señaló que el objetivo de la
Diputación Foral de Bizkaia al organizar
la jornada sobre las mujeres en el
mundo del arte “podría parecer modes-
to: ofrecer un espacio lúdico de refle-
xión, pero es, en realidad, -insistió-, es
mucho más ambicioso porque quere-
mos ir construyendo un modelo de
sociedad nuevo, en el que cada una de
nuestras entidades y asociaciones,
pero también cada una de nosotras
individualmente, tenemos una respon-
sabilidad. Podemos ser agentes de per-
petuación de roles y modelos o, por el
contrario podemos ser agentes de cam-
bio para una sociedad mejor. La segun-
da opción es la nuestra, la de la

EL FORO DE IGUALDAD DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
ABORDA LA TEMÁTICA DE LAS MUJERES EN EL MUNDO 

DEL ARTE

El lunes 17 de marzo la joven de 35
años Andina Reges, residente en

Mungia, fue asesinada por su expareja,
un hombre natural de esa localidad en la
que  Andina  residía desde hacía dos
años con sus hijos,  Amanda, de 10 años,
y Marcos, de 14, que pasaron a ser tute-
lados por el servicio de atención a meno-
res de la Diputación Foral de Bizkaia, ya
que estos niños, a los que su madre se
refería en su página de Facebook como
"mis joyas", no tienen más familiares en
Euskadi. La familia de Andina reside en
Río de Janeiro y allí recibió la llamada de
teléfono con la demoledora noticia de su
muerte. 
Amanda es la primera víctima mortal de
este año en Euskadi; la primera víctima
de un holocausto silencioso al que la
sociedad debe poner freno. Una tragedia
que tiene su origen en la relación de domi-
nio y subordinación establecida histórica-
mente entre hombres y mujeres y cuya
erradicación tiene que ser la primera prio-
ridad social. Sólo con la implicación de
todos, a través de una incesante educa-
ción y sensibilización, sin bajar ni un
momento la guardia, se podrá ir poniendo
freno a esta tragedia. Porque la igualdad
y su lucha no es un asunto de mujeres. Es
preciso implicar muy seriamente a los
principales protagonistas de esta desi-
gualdad, que son los hombres. Una desi-
gualdad que comienza con los más suti-
les detalles y puede acabar, como triste-
mente sucede, con el asesinato y la irre-
parable pérdida que ello conlleva.
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Diputación Foral de Bizkaia” finalizó diciendo la
Diputada de Acción Social. 

Tres ponencias

La jornada comenzó a las 10,45 horas de la maña-
na con la inauguración de la jornada por parte de
la Diputada de Acción Social, Pilar Ardanza y quin-
ce minutos después dio comienzo la primera con-
ferencia sobre Las mujeres artistas y la historia del
arte, a cargo de la doctora en historia y profesora
titular de la Facultad de Bellas Artes de Bilbao,
Adelina Moya. Tras ella, Haizea Barnecilla, comi-
saria independiente y profesora de Historia del Arte
y Música de la Universidad del País Vasco, impar-
tió otra conferencia bajo el título “ojos que no ven”.
La tercera conferencia de la mañana la impartió la
directora de la sala Rekalde, Historiadora del arte y comisa-
ria de exposiciones, Alicia Fernández.
La última conferencia de la mañana estuvo a cargo de la
artista Zuhar Iruretagoiena, quien do una conferencia titula-

da “Piedras en bolsillo”.
Por la tarde, a las 16,30, el Colectivo de artistas Señora
Polaroiska  habló sobre “la curiosidad, el deseo y la posibili-
dad de que todo sea distinto”.
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LAS MUJERES EN EL MUNDO DEL ARTELAS MUJERES EN EL MUNDO DEL ARTE

- ¿Cuáles son las principales ideas
que has querido transmitir a través de
tu ponencia titulada “Mujeres artistas
e historia del arte”?
- He destacado tres aspectos. Por una
parte hay que tener en cuenta que a
pesar de la diferente situación que tie-
nen en nuestra sociedad las mujeres
artistas, están cambiando mucho las
cosas con respecto a tiempos anterio-
res. Esta es una primera cuestión, y por
eso he hecho referencia a dos exposi-
ciones muy recientes en nuestro Bilbao,
una las de la “Guerrilla Girl”, que ya ha
finalizado en la alhondiga y en marzo la
de Yoko Ono en el Guggenheim. 
Poco a poco, a partir también de las rei-
vindicaciones como las que hacen
“Gerrilla girls”, la situación de las muje-
res artistas en nuestra sociedad está cambiando lentamente
a mejor. Ahora bien, ello no quiere decir que no pueda haber
retrocesos. Los puede haber y los hay, por la inercia, por lo
que hemos llamado la historia del arte como gran relato, tien-
de a volver a reproducir pues se trata de un mundo com-
puesto por hombres, pero las cosas están cambiando a
mejor.
Por otro lado, otra cuestión que he querido resaltar es que
mujeres artistas las ha habido siempre a lo largo de la histo-
ria, al menos desde la Edad Media.  Conocemos nombres de
artistas importantísimas, como Hildegarda de Bingen, en el
Renacimiento, como Sofonisba Anguissola o Artemisa
Gentileschi  ya en el Barroco, y además fueron muy valora-
das en su tiempo, pero el problema era que estas mujeres
luego fueron olvidadas. 
Cuestiones que he querido hacer palpables es cómo, por

ejemplo, la crítica que se hacía, he comentado
en Bassani, que es el primer historiador del
arte de la época moderna, a mediados del siglo
XVI, cómo habla de esas artistas que él mismo
dice admirar. Habla de Tropercia Rossi, de
Sofonisba Anguissola, y siempre son unas crí-
ticas que tienen más en cuenta que son muje-
res, que son capaces de hacer hombres reales,
es decir, con ese tipo de valoraciones cómo
iban a pasar después a la historia del arte.
Aunque habían hecho obras importantes lo que
se dice de sus obras es algo que no tiene
importancia ni consistencia. He visto algunos
autoretratos de Sofonisba, de Artemisa
Gentileschi, y ellas sí tenían una alta valoración
de sí mismas buscando al público, pero tam-
bién porque conocían su valía, por ejemplo
Sofonisba Anguissola que fue pintora en la
Corte de Felipe II durante muchos años, es
decir, que tuvo un cargo importantísimo, pues

aparecen sus autoretratos siempre reivindicando que ella es
una mujer que además de saber pintar, y muestra lo que
pinta a si misma o retratos de la virgen o sabe tocar la espi-
neta, pero además insiste con un texto diciendo: “yo la
muchacha Sofonisba Anguissola igualo a las musas y apeles
con mi música y mis colores; es decir ellas si tenían una alta
valoración de sí mismas. 
Pero la historia del arte ha ignorado a mujeres que en su
tiempo fueron famosas y que hicieron obras importantes. Es
a partir de los años sesenta y setenta del siglo XX cuando
movidas, sin duda por el movimiento feminista, una serie de
historiadoras se pusieron a investigar ya rescatar la memoria
de esas mujeres.
En la otra parte de mi ponencia, he hablado un poco de unas
mujeres más cercanas a nosotros que destacaron en las van-
guardias históricas, es decir en ese período que se ha llama-

- ¿Quienes componen Señora
Polaroiska y cuándo se creó?
- Señora Polaroiska es un colectivo
constituido por Alaitz Arentzano y
María Ibarretxe, que somos noso-
tras dos y nos constituimos en
2001 hace más de diez años. 

- ¿Qué actividades hacéis?
- Hacemos cine experimental, per-
formance, vídeos...

- ¿Cuáles son las principales
ideas que habéis querido trans-
mitir a través de vuestra ponen-
cia titulada “La curiosidad el
deseo y la posibilidad de que
todo sea distinto”?
- En el título que hemos elegido
queda evidente cuál es nuestro
motor, la curiosidad, el deseo y la
posibilidad de que todo sea distinto
porque nosotras al a hora de
enfrentar el trabajo no tenemos

una manera concreta, sino que es un
proceso de descubrir  e irnos descu-
briendo mediante el juego y el “toma y
daca”, que por eso somos dos.
Trabajamos a partir de los conceptos
que nos parecen urgentes hablar de
ellos, en torno al aspecto de lo que sería
la identidad, lo político, lo personal, los
roles sociales... jugamos con eso, inten-
tamos analizarlo y transformarlo para ver
lo que ocurre cuando se modifican y se
tergiversan, de alguna manera, y qué
otras nuevas posibilidades pueden dar
lugar.
En la ponencia hemos mostrado también
nuestro trabajo, que al final nosotros
decimos que no hacemos teoría, sino
que es nuestra obra la que habla por ella
sola.

- ¿En qué consiste vuestra obra?
- Son pequeñas películas. En nuestros
más de diez años de trabajo es como si
fuésemos haciendo una sola película.

do entreguerras. He elegido a unas
pocas que me parecen muy significa-
tivas para ver cómo trabajaban, de tal
manera que si queremos hacer una
historia donde integrarlas, donde
hablemos de cubistas, surrealistas,
etc, pierde todo el sentido porque
siempre hay que decir “pues llegaron
más tarde, o después....”, no, no, hay
algo en su trabajo que merece mucho
más la pena. Cómo a través de su
autoretrato, de su propia autobiogra-
fía mostrada en su obra, ellas van
construyéndose como artistas, pero
además ofreciendo todo un mundo
que en este momento las hace doble-
mente interesantes. He mostrado a
obra de Florín Estenheimer, una americana muy poco conoci-
da, pero muy interesante que se hizo, por cierto, un autoretra-
to desnuda, y que fue amiga de Duchamp y de toda una gente
interesantísma en el mundo del arte de ese tiempo. He mos-
trado también obras de la muy conocida Frida Kahlo, quizá la
más conocida de las mujeres de esa época, y también de otra
española, Remedios Baroque, que hizo su obra más impor-
tante en México. Ella fue una exiliada que se marchó huyen-
do de las guerras y no volvió a España. Y en cada una de esas
referencias, he pretendido mostrar cómo en su obra predomi-
nan unas cuestiones que son interesantes de ver que es, por
un lado, echar mano de lo narrativo para incluirse en sus pro-
pios relatos y en esos relatos ir mostrando mundos más o
menos de fantasía, pero siempre donde ellas son sujetos acti-
vos, no sólo como pintoras que son, sino como personas que
están viviendo ahí, como si se creasen ese mundo. Lo que

quería es mostrar cómo también
estas mujeres, que fueron muy
valoradas en su tiempo, fueron
posteriormente olvidadas y des-
pués rescatadas nuevamente por
las historiadoras. 

- La historia del arte es eminen-
temente masculina, ¿por qué?,
si había mujeres artistas?
- Porque la sociedad estaba
estructurada -y en menor medida
lo sigue estando- para que el espa-
cio público fuese siempre de los
hombres, y el arte pertenecía al
espacio público. La mujer estaba
relegada al espacio del hogar, a lo

doméstico. Ellas sí que han colaborado desde siempre en los
talleres del padre, del hermano o del marido, pero no figura-
ban. Sólo en algunos casos excepcionales, como las mujeres
que he citado y muchas más, sí que han llegado a figurar, pero
como eran como “perlas raras”, algo excepcional, se hablaba
de ellas como mujeres, como diciendo “¡qué maravilla, que
sean artistas siendo mujeres!”, como con asombro.
Pero ya los grandes relatos, desde la postmodernidad, han
tenido que dejar paso a otros relatos y estamos en eso, en
que efectivamente, la historia del arte no es que haya muerto,
pero hay historias del arte, ya no hay “la” historia, y en esas
historias cada vez más las mujeres están presentes. 

- El futuro entonces se presente más alagüeño
- Sí, pero hay que estar con la guardia alta, porque la inercia
vuelve a traernos a todas lo de siempre.

MARÍA IBARRETXE Y ALAITZ ARENTZANO / COLECTIVO DE ARTISTAS SRA POLAROISKA

“EL MOTOR DE NUESTRA OBRA ES LA CURIOSIDAD, EL
DESEO Y LA POSIBILIDAD DE QUE TODO SEA DISTINTO”

AADDEELLIINNAA  MMOOYYAA  / DOCTORA EN HISTORIA DEL ARTE 
“LA HISTORIA DEL ARTE ES EMINENTEMENTE MASCULINA PORQUE LA

SOCIEDAD ESTABA ESTRUCTURADA PARA QUE EL ESPACIO PÚBLICO FUESE
SIEMPRE DE LOS HOMBRES”
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- ¿Podrías comentar cual ha sido tu
trayectoria Haizea?
- Nací en Lezo, soy historiadora del arte
y después hice un máster en Londres
de comisariado de exposiciones.
Actualmente estoy finalizando una tesis
doctoral sobre comisariado y trabajo
como profesora de Historia del Arte y
Música en la Facultad de Historia del
Arte de la UPV en Gasteiz y como
comisaria independiente, organizando
exposiciones y escribiendo crítica.

- ¿Cómo se organiza una exposi-
ción?
- Es un periodo bastante largo que con-
lleva conocer bien el trabajo de los
artistas y por ello requiere mucha
investigación parte más creativa que
consiste en hacer uniones entre artis-
tas que puedan resultar interesantes
para las personas que acuden a la exposición. Y finalmente, a
nivel espacial, hay que colocar la obra de todos los artistas que
exponen. Luego está una parte práctica que es la del control de
los presupuestos y una dándoles relevancia a todas sus obras,
al mismo tiempo que se crea un nuevo espacio.

- ¿Cuáles son las principales ideas que has querido trans-
mitir a través de tu ponencia titulada “Ojos que no ven”?
- Por una parte intento dar a conocer cuál es la situación de las
mujeres hoy en día en el mundo del arte, centrándome en el
País Vasco, aunque también pongo ejemplos de otros lugares, y
veo cómo la situación de la mujer hasta los años sesenta y
setenta ha sido muy dura, y cómo en la actualidad la situación
ha mejorado un poco, pero aún hay muchos problemas y
muchas cuestiones que están sin resolver, y una de ellas es la
escasa visibilidad de las mujeres en las exposiciones, de ahí
viene el título de mi ponencia, “ojos que no ven”, una visibilidad
que a veces es francamente insultante, porque por ejemplo en el
museo de Bellas Artes de Bilbao no se ha realizado ninguna
exposición en solitario de ninguna mujer en los últimos diez
años. Las mujeres artistas tienen una gran dificultad para que su
trabajo tenga visibilidad y reconocimiento. De ahí las dificultades
que tienen para integrarse dentro de la historia del arte, puesto
que no son vistas y no son conocidas. Al ser invisibilizadas que-
dan como inexistentes. Considero que este es un problema, que
todavía hoy es muy relevante, aunque se está solucionando un
poco a través de la paridad, pero solo superficialmente, porque
la realidad nos demuestra que la cantidad de mujeres artistas
que llegan a profesionalizarse son muchísimas menos que las
mujeres que estudian bellas artes. Por ello considero que ahí
hay muchos factores que están abiertos para la investigación y
es preciso mirarlos con atención si queremos realmente que
esta situación cambie a medio o a largo plazo.

- ¿Por qué motivos sucede esta invisibilidad de la mujer
artista?
- Yo creo que hay muchos motivos y que precisamente hay que
investigarlos porque a menudo se tiende a simplificar mucho y

no se llega en profundidad a la cues-
tión por falta de investigación. Uno de
los motivos considero que es debido a
que las estéticas imperantes se unen
más con lo masculino, como materia-
les nobles, grandes esculturas, monu-
mentalidad... Se considera un lengua-
je universal, mientras que los lengua-
jes que socialmente se asocian con lo
femenino, como pueden ser cuestio-
nes de temas feministas o representa-
ciones de la mujer, se consideran
temáticas “de la mujer”, y no universa-
les, de manera que el arte que hacen
los hombres, incluso a las mujeres,
resulta más universal que el que reali-
za una mujer. Esto es una concepción
cultural que tenemos aprendida e inte-
riorizada y claramente perjudica al tra-
bajo de algunas mujeres. No todas las
mujeres hacen trabajos con rasgos

culturales femeninos, pero para las que lo hacen puede ser un
problema.
Después hay otras cuestiones que están más relacionadas con
la vida cotidiana y el día a día, me refiero a la conciliación fami-
liar. Si ya la vida de un artista es dura y precaria, para una mujer
a quien se presupone que tiene que cuidar a sus hijos y que
quiere formar una familia, eso puede ser aún más duro y des-
pués también hay una tendencia muy clara de las mujeres por la
enseñanza; esto último quizá debido a que a la mujer siempre se
la ha educado para enseñar, para cuidar y muchas mujeres tie-
nen esa tendencia mucho mayor que los hombres. 
Otro problema son las estructuras de poder, que han estado cre-
adas desde un patriarcado y por lo tanto los hombres las han
controlado muchísimo y conocen mejor su funcionamiento. Ellos
son educados para funcionar en estas estructuras de una forma
mucho más natural, mientras que para muchas mujeres, no por
falta de capacidad, sino simplemente por falta de integración en
esos circuitos, es mas difícil comprender los códigos, seguir los
ritmos, y eso hace que puedas quedar más fácilmente descol-
gada de los rituales sociales que hay que cumplir para llegar a
unos determinados puestos. Por eso yo creo que a pesar de que
se están mejorando algunas cosas, hay un claro techo de cristal
para las mujeres en el arte, para las artistas y para las gestoras
del arte, y este es un problema que deberíamos afrontar, pero
con un análisis más profundo que simplemente realizando una
ley de paridad.
En la gestión del arte también hay muchísimas mujeres, pero
casi todos los puestos de poder han estado representados por
hombres. Esto afortunadamente está cambiando. Aquí en
Euskadi, la actual directora de la sala Rekalde es una Mujer,
Alicia Fernández, ponente de estas jornadas. La anterior direc-
tora también fue una mujer; la nueva directora de Tabacalera es
una mujer, pero hasta ahora, el director de Tabacalera fue un
hombre, el director del Museo de Bellas artes es un hombre, el
director de Gugenheim es un hombre... Y si miras el número de
trabajadoras de estos espacios culturales, ves que a veces esos
hombres son casi los tres únicos hombres de todo el museo,
pero son los que mandan, y los que establecen las líneas de
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todo. 

- ¿Qué mensaje enviarías a las jóvenes
que les gustaría ser gestoras o comisa-
rias de arte y cómo ves el futuro?
- Creo que estamos mejorando, pero solo
un poco. Aún queda mucho trabajo por
hacer y tenemos que ser muy críticos con
las acciones que se están realizando y con
el tipo de leyes que están llevando a solu-
ciones a medio y largo plazo o simplemen-
te están enmascarando un poco la reali-
dad, ayudando un poco pero sólo a nivel
de día a día, a modo de parche, digamos.
El mensaje que yo enviaría es que hay que
trabajar, y que la difícil situación actual no
tiene que desanimarnos. Creo que hay
muchísimas mujeres capaces de realizar

trabajo artístico y de gestión artística,
pero lo que sí hay que estar es muy
concienciadas de los problemas de
base a los que nos enfrentamos para
poder posicionarnos frente a ellos. Es
preciso ser consciente de cómo esta la
situación, de no dejarse pisar y al
mismo tiempo seguir haciendo un tra-
bajo riguroso y bien llevado para que en
ningún momento pueda haber unas
acusaciones de insinúen que tú estas
ahí porque eres mujer y hay una ley de
paridad, y que realmente demostremos
que el trabajo que hacemos es muy
valioso. Pero más que nada quiero dar
ánimos a las mujeres gestoras de arte
para que sigan adelante y no se que-
den en el camino.

- ¿Podrías comentar cual ha sido tu
trayectoria Alicia?
- Yo soy historiadora del arte. Después
también estudié Bellas Artes en Bilbao y
toda mi trayectoria ha estado dedicada al
mundo del arte, primero como crítica de
arte, escribiendo en distintos medios de
comunicación de prensa escrita y des-
pués también como organizadora o comi-
saria de exposiciones.
Actualmente llevo la dirección artística, la
programación artística, de la sala de
exposiciones Rekalde, que es una sala
de exposiciones pública dependiente del
departamento de Cultura de la
Diputación Foral de Bizkaia.

- Se ha comentado en estas jornadas
que versan sobre las mujeres en el
mundo del arte, que antes casi todos
los directores de las salas de exposi-
ciones artísticas eran hombres, pero
la cosa está cambiando...
- Si, en el mundo del arte es mayoritaria
la presencia de la mujer, tanto en los
agentes de galerías, como entre las artistas y también en la direc-
ción de proyectos culturales. Nuestra diputada también es mujer,
Josune Ariztondo. 

- ¿Cuales han sido las principales ideas que has querido trans-
mitir en tu ponencia titulada “emociones desde le arte”?
- Yo le puse el título “emociones desde el arte” porque el primer
lugar lo que he querido exponer es le trabajo que lleva a cabo la
sala de exposiciones Rekalde, pero ese trabajo está vinculado al
mundo del arte y también al trasmitir una cualidad muy importante
que tiene el arte, que es la posibilidad de transmitir emociones a tra-
vés de las imágenes y de los objetos, a través de todo lo que nues-
tra percepción visual, nuestra visión observa cuando va a ver una
exposición. Una película, el cine, la literatura, la danza, lo que prin-
cipalmente incide es en la parte sensorial de nuestras emociones
como seres humanos. Por eso he querido titular la ponencia emo-

ciones desde el arte, pero principalmente se basa
en el trabajo y la labor que realiza la sala
Rekalde. Cómo de esta sala se utiliza la exposi-
ción para promocionar el conocimiento, la educa-
ción y el disfrute del arte, y cómo el sentido de
todos nuestros trabajos, de todas nuestras expo-
siciones está especialmente vinculado al público,
a los visitantes, y dentro de los visitantes, un tanto
por ciento muy elevado, es el mundo de las muje-
res. Por eso, en mi ponencia he presentado
nuestra última actividad, que ha sido un taller diri-
gido a mujeres “migradas”, que son mujeres que
están viviendo aquí, que han llegado de fuera.
Este taller se titula “con la cámara a cuestas” y se
ha realizado con el equipo de investigación
“Retos Socioculturales y derechos humanos en
un mundo en transformación”, con la  Asociación
Ellacuría de la Universidad de Deusto y con
Médicos del Mundo, pero ha surgido de la Sala
Rekalde, a partir de una exposición de fotografía
que estuvo en diciembre del pasado año en esta
sala. Así, se planteó una actividad con este grupo
de mujeres para que cogiesen la cámara de fotos
y retratasen su mundo, su trabajo, su familia, sus
amigos, sus relaciones sociales, etc.

He presentado un video con ellas, con este grupo de mujeres que
se llaman “Mujeres migradas” y son un colectivo muy importante
para trabajar porque la mayoría son del mundo latino y lo que he
presentado es el resultado de ese taller, las fotografías que han rea-
lizado con motivo del 8 de marzo de 2014, y se titula “Con la cáma-
ra a cuestas”. 
- ¿Se puede afirmar que el mundo del arte ha sido masculino,
pero ahora está cambiando?
- Si, pero como toda la sociedad, la presencia de la mujer en el
mundo del arte, o las mujeres artistas en la historia del arte, aunque
han tenido una presencia, no ha sido valorada. Por otra parte tam-
poco había muchas mujeres artistas  porque las mujeres siempre
han estado dedicadas a otras tareas. La incorporación va siendo
cada vez mayor y esta jornada es una prueba de ello, de cómo,
afortunadamente, la mujer va teniendo cada vez más presencia en
este mundo del arte, a todos los nieles. 

HHAAIIZZEEAA  BBAARRCCEENNIILLLLAA / PROFESORA DE HISTORIA DEL ARTE Y MÚSICA DE LA UPV  

“LAS MUJERES ARTISTAS TIENEN UNA GRAN DIFICULTAD PARA QUE SU 
TRABAJO TENGA VISIBILIDAD Y RECONOCIMIENTO” 

LAS MUJERES EN EL MUNDO DEL ARTE

ALICIA FERNÁNDEZ / HISTORIADORA,CRÍTICA DE ARTE Y DIRECTORA DE LA SALA REKALDE  

“AFORTUNADAMENTE, LA MUJER VA TENIENDO CADA VEZ MÁS PRESENCIA
EN EL MUNDO DEL ARTE”

LAS  MUJERES EN EL MUNDO DEL ARTE
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LAS  MUJERES EN EL MUNDO DEL ARTELAS  MUJERES EN EL MUNDO DEL ARTE

- ¿Cuál ha sido el objetivo de esta
jornada sobre las mujeres en el
mundo del arte y con que finalidad
de ha organizado?
- Aprovechando la inminente proximi-
dad del Día de la Mujer Trabajadora, el
sábado 8 de marzo, queríamos buscar
una jornada de encuentro que sirviese
de acto lúdico, y cultural, pero también
reivindicativo. Y dentro de la progra-
mación de actividades que tiene el
Foro de Mujeres de Bizkaia, el arte
tiene una importancia alta, porque
muchas mujeres utilizan el arte para
expresarse, para reivindicarse y para
sacar sus sentimientos, y también por-
que es una oportunidad que quizá en
otros momentos de su vida no lo han
podido tener, por ello hemos pensado
que podía ser interesante organizar un
acto con esta temática. El pasado mes
de diciembre utilizamos el cine y hoy
utilizamos el arte como un instrumento que sirva de punto de

encuentro y reflexión sobre la invisibilidad
histórica que ha tenido la mujer también a
lo largo de la historia del arte; también
como una oportunidad para que podamos
ir cambiando y mejorando los roles de esta
sociedad, y digo mejorando porque lo que
nosotras pretendemos es una sociedad
más igualitaria en la que los modelos sean
iguales, tanto para los hombres para como
para las mujeres, y creemos que el arte
puede ser una estupenda herramienta
para reivindicar este cambio de los roles y
de la sociedad.
Aunque se ha conseguido mucho en favor
de la igualdad, también es cierto que toda-
vía quedan muchas barreras muy sutiles,
que a primera vista no se ven, y es preci-
so detectarlas porque a través de ellas se
produce la desigualdad.
Esta jornada cultural es una jornada reivin-
dicativa porque todavía tenemos mucho
que hacer para lograr esa sociedad vizca-

ína igualitaria que todos y todas queremos. 

- ¿Podrías comentar cual ha sido tu tra-
yectoria Zuhar?
- Nací en 1981 en Zarautz y estudié Bellas
artes en el Campus de Leioa de la
Universidad del País Vasco y después
hice un Master en la Fabra de Barcelona y
regresé a la UPV para hacer los cursos de
doctorado. Actualmente combino mi traba-
jo como artista y como docente en la
Universidad el País Vasco, impartiendo la
asignatura de Arte y tecnología III.
Yo vengo de lo que aprendemos en la
escuela de Bellas Artes, en la especialidad
de nuevas tecnologías, pero sobre todo
me interesaba la escultura de ensamblaje,
pero luego he ido dirigiéndome a no obras
concretas, sino a proyectos y en ellos
abarco técnicas diferentes, tales como
fotografía, video, escultura, instalaciones,
pero sobre todo, en lo que más interesada
estoy ahora mismo es en proyectos pro-
cesuales, donde la obra final no es tan
importante, y si el camino y los diferentes
elementos que hacen el proyecto en sí,
donde los elementos son significantes,
pero no generan un significado cerrado.
Prefiero dejar un significado abierto para
que los visitantes de la exposición realicen
su propia lectura.

- ¿Cuáles son los principales mensajes que has querido
trasmitir en tu conferencia titulada “Piedras en el bolsillo”?
- El título de la ponencia, “Piedras en el bolsillo”, surge a raíz de
una frase que me decía mi padre. Zuhar, ¿te has puesto piedras
en el bolsillo?, que hace mucho viento ahí fuera. Y viene un poco
como paralelismo a lo que ocurre en el mundo del arte, que es
un mundo muy volátil y muy fugaz, y piedras en el bolsillo viene
a decir que hay que pisar tierra, coger peso y tener los pies en
el suelo, porque el mundo del arte es un mundo en el que es muy
fácil volarse, es decir, irse por las ramas y no tener en cuenta la
realidad. Y la realidad de la artista es dura, por que si la realidad
del artista es dura, la de la artista lo es aún más. Todavía no exis-
te realmente la igualdad en el arte.
Creo que esa frase venía bien para la
ponencia que ha sido un repaso al recorrido
de mi obra y mis últimos proyectos y expo-
siciones, que son sobre todo “vejaciones”,
que se expuso hace tres años en la sala
Rekalde y en el  museo Guggenheim y
“Buen tiempo, Buen tiempo en la vida”, que
se expuso en la Ciudadela de Pamplona y
en la sala Oxford de Zumaia. Y también he
hecho un repaso a mi manera de trabajar
actual.

- ¿Y cuál es tu manea de trabajar?
- ¡Huff!... en instalaciones. Trabajo de una
manera muy procesual y proyectual. Busco
un detonante como algo que me emocione
para emprender el viaje del proyecto. En el

proyecto de “Vejaciones”, por ejemplo es
la figura de Eric Satí, y de ahí estructuro y
construyo un proyecto en torno a esa figu-
ra y la partitura de vejaciones donde yo
propongo una práctica performativa con
un saxofonista y una violinista de la que
después saco fotografía, vídeo, un vinilo y
unos moldes de poliester y en el otro pro-
yecto que expondré, que se denomina
“Buen tiempo, buen tiempo en la vida”, el
punto de partida es la figura de Wiham
Raig, que es un científico psicoanalista de
los años sesenta-setenta que tuvo un final
catastrófico porque primero le persiguie-
ron los artistas, tuvo problema con los
comunistas y al final la CÍA le acabó ence-
rrando y lo encontraron muerto en su
celda. Y de esa vivencia personal cons-
truyo un proyecto en el que me embarco
y me voy hasta Estados Unidos persi-
guiendo su figura y en ese proceso, en
ese viaje, construyo mi proyecto.

- ¿Qué mensaje quieres transmitir con
tus obras?
- No quiero transmitir ningún mensaje por-
que no creo e los mensajes cerrados;
creo en propuestas, yo propongo eso que

a mi me emociona y espero producir algún tipo de interés, sen-
timiento o impulso en los visitantes. Con producir algo me basta,
sea bueno o malo.

- ¿Cómo está a mujer artista, el mundo del arte es discrimi-
natorio?
- Lo ha sido, a lo largo de la historia del arte las mujeres han
estado silenciadas. Creo que las cosas están cambiando. Se
están haciendo muchos esfuerzos por muchos frentes diferentes
y las desigualdades se están empezando a equilibrar, pero si
cogemos cualquier tipo de catálogo, de exposición, cualquier
tipo de fondo de museo, de galería, etc, es evidente que encuen-
tras cinco hombres y una mujer, más o menos.

- ¿A qué se debe esta desigualdad?
- Por muchas causas. Sería complejo de ana-
lizar, pero creo que por una parte, tenemos
criterios masculinos impuestos a lo largo de la
historia del arte y por los críticos, criterios de
valor que premian formas de hacer masculi-
nas. Después está la historia que ha validado
un tipo de creatividad o pensamiento para con
el arte y luego está la sociedad en general.
Creo que está mejorando pero nos queda
mucho camino por hacer.
¿Qué les dirías a las jóvenes artistas que

les gustaría dedicarse a esta profesión?
- el mensaje sería hacer, hacer y hacer. Y
sobre todo disfrutar en el camino, porque si no
hay gozo, si no hay placer, no tiene sentido el
hacer.

ZUHAR IRURETAGOIENA / ARTISTA Y PROFESORA DE HISTORIA DEL ARTE Y TECNOLOGÍA

“SI LA REALIDAD DEL ARTISTA ES DURA, LA DE LA ARTISTA LO ES AÚN MÁS”
PPIILLAARR  AARRDDAANNZZAA  / DIPUTADA DE ACCIÓN SOCIAL

“MUCHAS MUJERES UTILIZAN EL ARTE PARA EXPRESARSE, PARA REIVINDICARSE
Y PARA SACAR SUS SENTIMIENTOS”

XXAABBIIEERR  LLEEGGAARRRREETTAA / DIRECTOR DE IGUALDAD   

“AÚN QUEDA MUCHO TRABAJO POR HACER PARA LOGRAR ESA IGUALDAD PLENA”

- ¿Con que objetivo se ha organiza-
do esta jornada y cuál es el mensa-
je que habéis querido transmitir con
ello?
- El principal mensaje que queremos
transmitir a través de esta actividad
que organizamos y a través de otras
es que todavía queda mucho trabajo
para lograr esa igualdad plena y tener
una Bizkaia más justa y más solidaria
y dentro las actividades que se llevan
acabo en el Foro de Mujeres, intenta-
mos abordar diversos temas en los
que hacemos ver el papel que ha
jugado la mujer en esos ámbitos. Hoy
la jornada gira en torno al papel de la
mujer en el mundo del arte y yo creo
que es un ejemplo más de otra desi-
gualdad que a lo largo de la historia
ha existido en la sociedad. En diciem-
bre tuvimos otra jornada en la que tra-
bajamos otro ámbito, que fue la mujer en el cine y ahora tra-
bajamos las mujer en le arte.
Estas jornadas cumplen varios objetivos. Por una parte el de
visibilizar las desigualdades que han existido y siguen exis-
tiendo en diferentes ámbitos y por otra parte cabe destacar
todas las actividades que realizamos en torno al Foro de
Mujeres de Bizkaia, que son puntos de encuentro para las

propias asociaciones que forman parte de
este foro, que ayudan a visibilizar ese tra-
bajo que realizan silenciosamente todas
ellas. 
El Foro de asociaciones fue creado por la
Diputación Foral de Bizkaia hace once
años y está formado por 80 asociaciones
de mujeres de Bizkaia y representan a
40.000 mujeres vizcaínas que trabajan día
a día de forma silenciosa en favor de la
igualdad.

- Cada vez están tomando más auge
estas jornadas organizadas por el Foro
de mujeres, y digo esto a tenor de la
gran asistencia a ellas, que tanto en
esta ocasión como en la jornada cele-
brada en diciembre que versó sobre la
mujer y el cine, han supuesto un lleno
completo de la sala de conferencias. 
- Pues si, la verdad es que año tras año

intentamos superarnos y que tanto por parte de los temas que
se van a tratar, como por las ponentes que invitamos a estas
jornadas, sean de calidad y que sea atractivo el cartel. Este
año hemos logrado un lleno completo y que por parte de los
medios de comunicación también haya habido un cierto inte-
rés por el desarrollo de estas jornadas  y creo que vamos por
el buen camino.
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDADVI PLAN DE IGUALDAD DE EMAKUNDE

Voces expertas alertan  de que cuando la democra-
cia flaquea, los derechos de las mujeres retroceden.

Representantes del movimiento asociativo vasco de muje-
res tuvieron el lunes 7 de abril la oportunidad de asistir a

dos clases magistrales sobre la democracia y la libertad en
sus sentidos más amplios. De la mano de dos referentes del
feminismo -Amelia Valcárcel y Marina Subirats- pudieron
constatar los avances en materia de igualdad logrados a lo
largo de la historia y, sobre todo, conocer los retos a los que
deberán hacer frente en el presente y en el futuro para prote-
ger y alimentar con nuevas capacidades el espacio público
conquistado.
Y es que, tal y como expresó Izaskun Landaida, directora de
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer (organismo promotor
de la jornada que, además, sirvió para presentar al auditorio
las líneas maestras del sexto Plan de Igualdad del Gobierno
vasco) la crisis de valores desenmascarada por la situación
económica amenaza muy seriamente los triunfos y la cartera
de derechos logrados por las mujeres: civiles, políticos, labo-
rales, sexuales,….
En su opinión, compartida por las dos ponentes invitadas, en
estos tiempos de recortes y retrocesos sociales es necesario
recapacitar sobre la manera más efectiva para frenar ese ata-
que a la ciudadanía en general, y al colectivo femenino en par-
ticular. "Debemos analizar cómo impulsar el desarrollo y la
consolidación de lo conseguido; y reflexionar sobre lo que nos
queda por trabajar para tener igualdad real entre mujeres y
hombres", indicó Landaida en la apertura de la multitudinaria
cita.
No en vano, según ilustraba Amelia Valcárcel durante su inter-
vención posterior, cuando la democracia flaquea, las mujeres
son las primeras y principales perjudicadas ya que la particu-
lar jurisprudencia favorable establecida durante los últimos
dos siglos no está aún consolidada como un hecho consus-

tancial a la ciudadanía y las empuja a convertirse en la diana
preferida de políticas de corte tradicionalista, populista, reac-
cionarias y machistas, a fin de cuentas. Y es que, tal y como
advirtió Marina Subirats durante su ponencia Los derechos de
las mujeres. Cómo se consiguen y se pueden perder "las nor-
mas de juego están hechas todas bajo el patrón del pensa-
miento masculino".
Pensamiento y voluntad Esta circunstancia, legado de un
pasado milenario marcado por las religiones y sus apostola-
dos misóginos y anuladores de la mujer, se está reengan-
chando peligrosamente a los sistemas democráticos debilita-
dos por la crisis. Esta consideración es ya observable en la
pérdida femenina de capacidad de empleo, en los puestos de
trabajo en precario de las mujeres y los sueldos menores para
ellas también, así como en la desaparición de coberturas
sociales como la ley que plantea el Gobierno español sobre la
interrupción voluntaria del embarazo.
Por eso Valcárcel, catedrática de Filosofía Moral y Política de
la UNED, integrante del Consejo de Estado y respetada voz
en el mundo del feminismo, subrayó que "es tiempo de resis-
tir" ante esos ataques contra la igualdad, la paridad y la liber-

tad misma de las mujeres. Para ello, quien
fuera promotora del llamado tren de la liber-
tad hasta Madrid para protestar con la refor-
ma de la ley del aborto, apeló al pensamien-
to, la novedad en el ideario y la voluntad
firme de mantener el terreno de libertad
ganado y la esencia propia de la democracia.
"Tenemos que estar convencidas de seguir
hacia adelante. Hay muchas conciencias
interesadas en que continúe la desigualdad
de sexos. Eliminar la idea de que la mujer es
débil por naturaleza nos ha llevado doscien-
tos años; y ha sido gracias al esfuerzo conti-
nuado de grupos de mujeres a las que lla-
mamos feministas", sintetizó Valcárcel
durante su aplaudida ponencia La ciudada-
nía de las mujeres: recorrido histórico y
desafíos de futuro. Otro de los mensajes
transmitidos ayer tuvo que ver con el futuro.
"El primer deber de cada mujer es asumir su
libertad. Nunca delegarla. Y dejar una heren-
cia mayor que la que nos dejaron", apostilla-
ba la catedrática de Filosofía. "O hay demo-
cracia o no hay posibilidad de que exista-
mos", zanjó.

EMAKUNDE PRESENTA AL TEJIDO ASOCIATIVO DE MUJERES
LAS LÍNEAS DE SU SEXTO PLAN DE IGUALDAD

Entre las 25 candidatu-
ras, el jurado valoró la
solidaridad, convivencia
y dignidad puestas en
práctica a diario.

El lehendakari, Iñigo
Urkullu, hizo entrega el

lunes 7 de abril del Premio
Emakunde a la igualdad de
mujeres y hombres a la aso-
ciación La Posada de los
Abrazos, por su respuesta "a
las necesidades urgentes y a
la situación concreta de muje-
res diversas que enfrentan
la precariedad y la violen-
cia sexista". En un acto
celebrado en el Palacio
Euskalduna de Bilbao, la
directora del Instituto
Vasco de la Mujer-
Emakunde, Izaskun
Landaida, señaló que esta
agrupación es una "luz
cálida que se ha converti-
do en hogar para más de quinientas per-
sonas en sus diez años de existencia, la
gran mayoría de ellas mujeres". 

La asociación nació en
2003 tras comprobar la
carencia de habitacio-
nes baratas para perso-
nas socialmente exclui-
das. En diez años de
existencia, han pasado
por sus dos pisos más
de 500 personas. 

El jurado del galardón destacó la candi-
datura de La Posada de los Abrazos
entre las 25 presentadas a esta distin-

ción por su "incidencia política
en las instituciones y en la socie-
dad en su conjunto a través del
cuestionamiento crítico del
modelo de organización socioe-
conómica establecido, que no ha
conseguido garantizar condicio-
nes dignas y libres de violencia
sexista para muchas mujeres".
El lehendakari, que presidió el
acto de entrega del galardón,
expresó que Emakunde busca
"la igualdad efectiva entre hom-
bres y mujeres en todos los
ámbitos de la vida". Con este
premio, agregó, pretende reco-
nocer los valores pertenecientes
"a la acepción de igualdad: soli-

daridad, convivencia y dignidad". Urkullu
subrayó que La Posada de los Abrazos
pone en práctica todos ellos y enfatizó
que "sin dignidad de las personas no es
posible la convivencia en igualdad".
El jurado destacó su enfoque de trabajo
hacia el empoderamiento de las perso-
nas y, en especial, de las mujeres con las
que trabajan y la búsqueda de espacios
que dignifican y permiten crecer a las
personas a través de sus relaciones con
las y los demás.

Con motivo de la celebración del
Día Internacional de la Mujer, el
pasado 8 de marzo, una treintena
de mujeres de la formación jel-
tzale celebraron una jornada de
trabajo en la que mostraron su
compromiso por "impulsar el
cambio para que el modelo que
impere en el ejercicio de la políti-
ca deje de estar basado en el
poder y el liderazgo masculino". 

A
la finalización de la mesa de trabajo, la secretaria del EBB,
Pilar García de Salazar, junto a la responsable del Área de

Ciudadanía, Nekane Alonso, manifestaron que han constatado
"con preocupación que el espejismo de la igualdad amenaza
con ralentizar la consecución efectiva y real de la misma".
"Observamos también con alarma que se están dando pasos
atrás en lo hasta ahora conseguido", indicaron para agregar que
la igualdad entre hombres y mujeres es además de un derecho
humano, "un factor fundamental y necesario para el buen
gobierno y para el desarrollo humano, social y económico de
Euskadi".
Así, subrayaron que el anteproyecto de ley del aborto del PP es

"un paso atrás en el reconoci-
miento de los derechos de las
mujeres" y denunciaron que la
brecha salarial entre hombres
y mujeres en el Estado alcan-
za el 30%. Además, hicieron
hincapié en que en la actuali-
dad se sigue admitiendo que
los hombres "son superiores a
las mujeres y que lo que ellos
hacen es más importante".
"Este prejuicio, instalado en la
mentalidad de muchas perso-

nas jóvenes, es el que posibilita que se perpetúen las desigual-
dades y la discriminación de género en muchos ámbitos", advir-
tieron.
Por todo ello, abogaron por no dar "ni un paso atrás" y remar-
caron que es "necesario y urgente" un cambio de valores que
propicie la transformación social necesaria para lograr la igual-
dad. "Tenemos que pasar de un modelo patriarcal y machista a
uno igualitario y más justo. Esa será la clave para salir victorio-
sos de la lucha que todos y todas debemos librar contra la dis-
criminación laboral de las mujeres, contra el desigual reparto del
trabajo productivo y reproductivo, contra la violencia hacia las
mujeres", zanjaron.

E
l líder del PNV, Andoni
Ortuzar, y la presidenta del

Bizkai buru batzar, Itxaso
Atutxa, visitaron el sábado 15
de marzo en su domicilio de
Repélega (Portugalete) a la
afiliada jeltzale más veterana,
Petra Uribe, para felicitarla en
su 105 cumpleaños. Los diri-
gentes peneuvistas hicieron
entrega a la militante de un
ramo de flores con los colores
de la ikurriña, una insignia del
partido y un pergamino con un mensa-
je de agradecimiento por la dedicación
de toda una vida «a su partido, EAJ-
PNV, y a su patria, Euzkadi». «Hay
mujeres que luchan un día y son bue-
nas. Otras que luchan un año y son

mejores. Hay quienes luchan muchos
años y son mejores. Pero las hay que
luchan toda la vida, esas son impres-
cindibles», añadieron los dirigentes jel-
tzales en la dedicatoria, inspirada en la
célebre frase de Bertold Bretch.

MUJERES DEL PNV DENUNCIAN LOS “PASOS ATRÁS” DADOS EN
MATERIA DE IGUALDAD E LOS ÚLTIMOS AÑOS

HOMENAJE A LA AFILIADA JELTZALE 
MÁS VETERANA A SUS 105 AÑOS

LA POSADA DE LOS ABRAZOS RECIBE EL PREMIO EMAKUNDE 
POR SU TRABAJO
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I PREMIO MICAELA PORTILLA DE LA UPVELKARRIZKETA

La primera mujer en doctorarse en
Física en el Estado español fue la

donostiarra Felisa Martín. Corría el año
1925, época en la que la mujer había
sido condenada a cuidar de la familia y el
hogar. Reconocer el trabajo de esas
valientes resulta vital; ellas dieron los pri-
meros pasos.
Años antes que Felisa Martín, un grupo
de tan sólo veinte mujeres fueron las pri-
meras en acceder a la universidad en
España. El calendario indicaba que era
el año 1910. Veinte mujeres entre 15.000
hombres. No fueron bien recibidas, pero
siguieron para adelante. Sus conviccio-
nes y sus ganas de crecer como perso-
nas y profesionales les hicieron no retro-
ceder.
Actualmente, la universidad es un espacio deencuentro entre
hombres y mujeres, de convivencia, donde intercambian
conocimientos. Ellas aspiran a lo más alto, al igual que ellos,
y sus trabajos son reconocidos públicamente.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el día anterior,
viernes 7 de marzo, la Universidad del País Vasco entregó dos
galardones con nombre de mujer a Estíbaliz de Miguel y
Bakarne Altonaga. La primera fue reconocida con el I Premnio
Micaela Portilla a la mejor tesis doctoral sobre estudios femi-
nistas o de género, por indagar “en las relaciones amorosas
de pareja en las trayectorias vitales de las mujeres encarcela-
das”.
Para la investigación, la autora ha desarrollado un trabajo de
campo en la cárcel de Langraiz durante un año, realizando un
trabajo etnográfico de observación yentrevistas en profunidi-
dad. Con ello ha elaborado la información sobre las trayecto-
rias de vida y expectativas amorosas de pareja de las mujeres
que se encuentran presas.
La primera edición de este premio, que lleva el nombre de una
de las antropólogas e historiadoras vascas más importates del

siglo XX, Micaela Portilla, nacida en
Vitoria en 1922. De ella se destaca la
metodología exhaustiva con la que
trabaja.
El segundo galardón entregado fue
para Bakarne Altonaga por su tesis
titulada “Mujeres viriles en el siglo
XCIII: la construción de la diferencia
sexual en el discurso fuerista e Miguel
de Larramendi”. Según la autora, esta
investigación pretende contribuir “a la
desnaturalización de la categoría
“mujeres”, evidenciando que el hecho
de ser mujer ha sido comprendido de
formas muy variadas”.
Durante la jornada se inauguró tam-
bién la exposición “De la sombra a la

visibilidad de las mujeres creadoras de tecnología”. La mues-
trá que estuvo expuesta hasta el 17 de marzo en la Facultad
de Informática de Fonostia, dio a conoce el nombre y el trabao
de catorce matemáticas, ingenieras e informáticas, entre otras
especialidades, nacidas entre 1815 y 1974.
Una de las protagonistas es Evelyn Body Granville, nacida en
Washington en 1924, que fue la segunda afroamericana en
obtener  un doctorado en matemáticas. Desarrolló programas
informáticos que se utilizaron para el análisis en el Proyecto
Mercury,la primera misión tripulada de EEUU enel espcio.
También fueron seleccionados para la exposición, los logros
de Radia JOy Perlam, nacida en el estado norteamericano de
Virginia en 1951 y conocida como “la madre de internet”. Es
creadora de software e ingeniera en redes, experta en seguri-
dad.
No fue un hecho casual que la exposción se instalase en la
facultad de informática, ya que todavía las mujeres, a nivekl
general, no encuentran en la informática una profesión atrac-
tiva. Hay que seguir pando pasos y en ello está la UPV-EHU,
cuya Dirección de Igualdad aprobará en breve su segundo
plan.

Ironiaz lagunduta, era
motz eta zorrotz batean
landu ditu idazle donostia-
rrak gaur egun gailentzen
diren (frustrazio) senti-
menduak, 162 mikro-narra-
zioetan. “Ia denak asma-
tuak dira, eta eskerrak!”
dio.

L
asai, ez da ezer gertatzen
publikatu berri du Ana

Malagonek. 162 ipuin laburrez
osatutako bilduma honetan, isto-
rio optimistak albo batera uzten
ditu donostiarrak. Heriotzak min-
tzo da, eta haurtzaroaz... frustra-
zioari eta bakardadea bezalako
sentimenduei ere leku egin diz-
kie. Pertsonaien barrunbeak
agerian uzten ditu idazleak, tra-
barik gabe.

- “Lasai, ez da ezer gertatzen”
esaldia lehenengo testuan agertzen
zaigu. Zergatik titulu hori?
- Oso esaldi arrunta da. Eta aldi berean ,
gezur bat. Geure buruari esaten diogu
benetan zerbait gertatzen ari zaigunean.
Besteari ere esaten diogu, zerbaitek min
egiten digunean. Garrantzia kendu nahi
diogunean erabiltzen dugu. Baina gerta-
tzen zaizkigunak hor daude eta sentitzen
dugun mina ho  
R dago. Liburuan kontatzen dena nahiko
ondo laburbiltzen zuela iruditu zitzaidan.

- Zer aurkituko du irakurleak liburu
honetan?
- 162 ipuin labur, gehienez orrialde baten
lezera dutenak. Gai asko, istorio asko,
pertsonaia asko aurki daitezke bertan eta
nolabaiteko hutsunearen sentsazio bat.

- Zer dela eta plazaratu duzu bilduma
hau?
- Urteak neramatzan interneten idazten
eta liburuan biltzen diren istorioak hasiera
batean blog batean argitaratu nituen. Argi
nuen zenbait gai jorratu nahi nituela eta
argi nuen ere, kopuru jakin batera heltzen,
bloga eten egingo zela. Liburuan istorio
horietako gehienak jaso dira, batzuk alda-
tu egin dira, beste batzuk desagertu eta
berriren ere bat ere badago.

- Zer egiten du berezi “Lasai, ez da ezer
gertatzen”?

- Galdera zaila da hori
norberak erantzuteko.
Besteen hitzetara jo
behar dut. Esan didate-
nez, gai serioen trata-
mendu ironikoa nahiko
berezia da. Eta oso
modu trinkoan konta-
tzen direla gauzak.

- Zer motatako gaiak
agertzen dira?

- Ipuinak lau multzotan banatu daitezke
eta horietako bakoitza, edozein pertsona-
ren bizitzan mugarri edo garrantzitsua den
aro bat da. Haurtzaroa agertzen da, bizitza
modernoa eta bizitza platonikoa, bizi
dugun eta bizi nahiko genituzkeen bizitza
horiek azkenik, nugarri nagusia, heriotza.

- Bakardadea, frustrazioa... Zergatik
ildo hau?
- Jendeak ondo amaitzen diren istorioak
gustuko ditu, batez ere, momentu txar
batean dagoenean edo inguruan istorio
tristeak pilatzen zaizkionean. Niri gaur
egungo gizartearen ezaugarri nagusiene-
takoak iruditzen zaizkit eta horiei buruz
idatzi nahi nuen. Oso presente eta  gertu-
koak ditut eta agian horregatik errazagoa
egiten hauei buruz idaztea, istorio optimis-
tak idaztea baino. Hala ere, eta beharbada
ironia medio, ez dut uste liburua hasiera
batean pentsa daitekeen bezain iluna
denik.

- Narrazioak asmatuak dira ala zure
bizipenen isla?
- Ia denak asmatuak dira. Eta eskerrak!

- Zergatik mikro-ipuinen bilduma eta ez
eleberri bat? Twitter eta horrelako sare
sozialek aurkezten diguten laburtasunera
ohituta gaudelako agian? 
- Beno, nobela mardulioak nahiko arrakas-

tatsuak dira eta ez dut uste
jendeak horrekin arazorik due-
nik. Aldiz, ipuinak idazten ditu-
zuenean badirudi azalpenen
bat zor duzula. Eta are gehia-
go ipuin laburrak baldin badira.
Nik kontatu nahi nuena konta-
tzeko formaturik eraginkorrena
zelako erabili dut. Txikian,
motzean eta zuzenean.

- Zer nolako publikoak espe-
ro duzu irakurriko duela
zure liburua?

- Senideek, lagunek eta despistaturen
batek. Egia esan, ez dakit. Ez dut publiko
jakin bat irudikatzen.

- Lehenengo liburua duzu hauxe.
Betidanik izan duzu liburu bat idaztea-
ren ideia edo bat-bateko inspirazioa
izan da?
- Gaztetako amets aparkatu horietako bat
zela esango nuke. Bizitzak bestelako bide
batzuetatik eraman ninduen, baina ez diot
inoiz idazteari utzi. Ez du bat-bateko inspi-
razioan gehiegi sinesten. Uste dut, ordea,
zirkunstantzia jakin batzuk eman behar
direla eta orain eman egin dira: serio idaz-
ten jartzea, idazten nuen horretan sines-
tea eta norbaitek argitaratzeko modukoa
zela pentsatzea.

- Zailtasunak izan dituzu idazte prozesu
honetan? Horrela bada, zeintzuk?
- Zailtasun nagusia idazteko errutina sor-
tzea izan da. Eta errutina hori mantentzea,
noski. Lehentasunen zerrendan sartu eta
zorrotza izan behar izan dut diziplinan. Ez
da beti erraza izan, egitekoak ateratzen
direlako gutxien espero diren lekuetatik
eta distrakzioak ere bai. Gaur egun, kon-
tzentrazioa zerbait preziatua da. 

- Zer eman dizu zuri hau idazteak?
- Hausnartu gabe nituen gauzak hausnar-
tzeko aukera eman dit. Hori dute hitzek,
pentsamenduak ordenan jartzen lagun-
tzen dutela. Buruan bueltaka nituen gau-
zak egituratzen, forma ematen eta josteen
lagundu dit istorioak sortzeak.

- Etorkizun hurbilean beste libururik
sortzeko asmorik baduzu?
- Idazten jarraitzeko asmoa behintzat
badut. Baina hortik liburu bat sortuko ote
den, zirkunstantziek esango dute.
Auskalo.

ANA MALAGON / IDAZLEA

“IPUINAK IDAZTEN DITUZUNEAN BADIRUDI 
AZALPENEN BAT ZOR DUZULA”

LA UPV CONCEDE A DOS MUJERES EL I PRIMER PREMIO MICAELA
PORTILLAA LA MEJOR TESIS DOCTORAL SOBRE ESTUDIOS

DE GÉNERO

L
a
Organiza-

ción MET
Communi ty
Bilbao organi-
zó el  jueves
21 de marzo
en Bilbao el
primer Foro
de emprendi-
m i e n t o
Femenino e Innovación Social en España, que busca
conectar, inspirar y consolidar una red de apoyo a las
mujeres emprendedoras y se constituye gracias al apoyo
de BBVA y la colaboración de la Universidad de Deusto.

El ministro de Justicia,
Alberto Ruiz Gallardón,

y el fiscal general del
Estado, Eduardo Torres-
Dulce, además de magistra-
dos del Tribunal Supremo y
Vocales del Consejo
General del Poder Judicial,
arroparon el lunes 7 de abril
a Ana Ferrer, la primera
mujer que acede a la Sala
de lo Penal del Tribunal
Supremo-, durante su toma
de posesión. 
Ana Ferrer pasa a ser la
undécima mujer en un órgano

que cuenta con 70 magistrados
varones.

CITA DE MUJERES EMPRENDEDORAS PRIMERA MUJER QUE LLEGA A LA SALA DE LO PENAL DEL
TRIBUNAL SUPREMO
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TESTIMONIO DE DIEZ MUJERES VASCAS QUE HAN
LOGRADO PUESTOS DE RELEVANCIA EN PROFESIÓN

Las mujeres al frente de una multi-
nacional o dirigiendo a un equipo de
científicos, o miembros del consejo
de administración de un banco ya
no son una excepción, aunque tam-
poco es  lo más habitual, pero se va
avanzando.

Esfuerzo, dedicación, un trabajo bien
hecho, una carrera de éxito... Es el

bagaje que comparten diez mujeres vas-
cas que desarrollan su labor en diferentes
ámbitos -desde el mundo de la justicia, la
empresa, la cultura, la gastronomía, la inves-
tigación, el deporte o la moda-, son sólo una
mínima muestra de todas las mujeres que,
cada vez con más frecuencia y por méritos
propios, ocupan puestos de relevancia o
han triunfado en su campo. Ponen la ima-
gen a un largo camino recorrido en favor de
la igualdad de sexos.

Ainhoa Arteta
UNA DE LAS GRANDES SOPRANOS

DEL MUNDO

Tenaz y trabajadora infatigable, como bue-
na vasca, Ainhoa Arteta, nacida en Tolosa
en 1964, se fue a Italia cuando apenas
había cumplido la mayoría de edad, y cin-
co años después se instaló en Nueva York.
Sin “papeles” y sin saber inglés tuvo que
realizar trabajos precarios para sobrevivir.
Se enfrentó a situaciones muy difíciles con
fuerza de voluntad y capacidad de sacrifi-
cio, como suele recordar ella misma. Le
movía la pasión de su profesión. Ganó un
premio en Nueva York que le sirvió de tram-
polín. Su debut en el Carnegie Hall, así
como en el Covent Garden de Londres, lle-
gó de la mano de Plácido Domingo con
quien ha compartido escenario en nume-
rosas ocasiones. Ni  perder la voz durante
un año y medio ni el difícil equilibrio de man-
tener una vida familiar -se ha casado por
segunda vez y tiene dos hijos- le hicieron
dar un paso atrás. La soprano vasca más
universal ha conseguido obtener éxitos en
los principales auditorios del mundo: el
Metropolitan de Nueva York, Bayerische
Staatsoper de Munich, Opera de Amster-
dam...

Belén Frau
PRESIDENTA DE IKEA DE 

ESPAÑA Y PORTUGAL

Tiene bajo sus órdenes a más de 7.000 tra-
bajadores. Belén Frau, nacida en Bilbao en

1974 y licenciada en Ciencias Económicas
y Empresariales en la Facultad de Sarriko
de la UPV, es directora de la multinacional
sueca Ikea en España y Portugal, una fir-
ma que factura más de 1.500 millones de
euros al año. Le nombraron responsable
de la tienda de Barakaldo cuando estaba

embarazada de ocho meses –ahora tiene
dos hijos- y los buenos resultados que logró
le alzaron en 2011 hasta la cima de la
empresa en España.
En Ikea es muy normal que la protagonis-
ta sea una mujer: el 70% de sus clientes y
el 60% de su plantilla lo son. Y en los pues-
tos directivos hay paridad. Apasionada del
modelo sueco que facilita la conciliación de
la vida familiar y laboral, entra a trabajar a
diario después de dejar a sus hijos en el
colegio y no mete horas, cumple su hora-
rio. Quiere dar ejemplo de que es posible
realizar bien su profesión y formar una fami-
lia. No le gusta hablar de que ha triunfado
sino de que disfruta con su labor. Su ofici-
na es abierta, no tiene despacho ni secre-
taria y usa un coche ecológico.

Adela Asua
VICEPRESIDENTA DEL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

A Adela Asua le preguntaron en una oca-
sión hace más de veinte años, cuando era
catedrática de Derecho Penal  y se dedi-
caba a la docencia y a la investigación, si
la sociedad había aceptado la entrada de
las mujeres en la judicatura. “Estamos espe-
cialmente capacitadas para el Derecho”,
contestó, porque “tenemos facilidad para la
percepción, mucha intuición, somos con-
vincentes cuando estamos convencidas de
algo y, además, muy constantes”. Debía de
tener razón porque en Euskadi, hoy en día,
existe una mayoría abrumadora de juezas.
Y en su caso también acertó plenamente,
pues desde que completo sus estudios de
Derecho en la Universidad de Deusto, su
carrera ha sido especialmente brillante. En
junio del pasado año, Adela Asúa, nacida
en Bilbao en 1948, pasó a ocupar la vice-
presidencia del Tribunal Constitucional, un
órgano del que era magistrada desde el año
2011.

Cristina Iglesias
UNA ESCULTORA VASCA DE 
PRESTIGIO INTERNACIONAL

Es uno de los referentes del arte contem-
poráneo. Cristina Iglesias, nacida en Donos-
tia en 1956, logró fama internacional antes
de ser reconocida en España. Ha expues-
to su obra en los mejores museos del mun-
do y sus esculturas se reparten por espa-
cios públicos de ciudades de todo el pla-
neta. Entre sus encargos destaca la puerta
para la ampliación del Museo del Pardo -
realizada por Rafael Moneo-, y la escultu-
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MUJERES QUE HAN LLEGADO A LA CUMBRE DE SU CARRERA

ra submarina “Estancias Sumergidas” en
Baja California.
Estudió la carrera de Química en San
Sebastián, pero pronto su fuerte vocación
le hizo pasarse alas Bellas Artes. Cursó
Escultura y Cerámica en la Chelsea Scho-
ol of Art de Londres, donde entró en con-
tacto con las nuevas corrientes británicas.
Desde ese momento, su carrera fue mete-
órica. Es Premio Nacional de Artes Plás-
ticas de España, profesora de la presti-
giosa Academia de arte de Munich (Ale-
mania). Y después de 30 años de
actividad, sigue en primera línea en su
profesión. Su carrera de proyectos y pedi-
dos de obras está llena.

Edurne Pasaban
LA PRIMERA MUJER DEL MUNDO EN

CORONAR LOS 14 “OCHOMILES”

El 23 de mayo de 2001 pisaba el techo del
mundo, el Everet, y en ese mismo mes,
nueve años después, culminaba su proe-
za de hollar el Shisha Pangma (8.027
metros de altura). Edurne Pasaban, naci-
da en Tolosa en 1973, se convertía así en
la primera mujer en completar los 14 “ocho-
miles”, las montañas más altas del plane-
ta. Puso su nombre en un reto tradicional-
mente masculino. Logró su hazaña 24 años
y 19 hombres después de que lo hiciera el
primero, Reinhold Messner, en 1986. De
las 365 personas que hicieron cumbre en
el Everest hasta 1990 sólo 14 fueron muje-
res, el 3,9%. En los años noventa sumaban
48. Pero todavía hoy en día no llegan a 300
las ascensiones de mujeres al punto más
alto del planeta, un 5,6% de las más de
6.000 completadas. Para Edurne Pasaban
ascender los 13 “ochomiles” fue un sueño
que tardó nueve años en completar a base
de tesón, valentía y esfuerzo. Y desde
entonces acumula premios por su hazaña:
Medalla de Oro del Consejo Superior de
Deportes, fue la “Aventura del año 2010”
por National Geographic, dos veces nomi-
nada para el Príncipe de Asturias... Se sigue
marcando metas de altura.

Marian Mellén
UNA INVESTIGADORA DETRÁS DE

UN GRAN DESCUBRIMIENTO

Con tan sólo 30 años, esta bióloga vitoria-
na forma parte de un equipo puntero de
investigadores de la Universidad Rockefe-
ler de Nueva York que hizo un importante
descubrimiento: un mecanismo en el ADN
que sienta las bases para poder contraa-
tacar a enfermedades como el autismo, el
cáncer o el alzheimer. Formada en la UPV
y en la Universidad Complutense de Madrid,
es especialista en neurociencias y biología
sanitaria. Trabajó en el Consejo Superior

de Investigaciones Científicas, pero las
pocas salidas que tienen los científicos en
España le animó a emigrar a Estados Uni-
dos. Con el doctorado y un magnífico currí-
culum en la maleta no tuvo dificultades para
lograr una plaza en la universidad neoyor-
quina. Su vida, su vocación, es la investi-
gación de las enfermedades de neurode-
sarrollo, como el autismo. Marian Mellén es

ya conocida internacionalmente por su tra-
bajo aunque no sea profeta en su tierra.
Para ella es una tragedia que en Euskadi
se deje marchar a jóvenes investigadores
con talento. Del fruto de su formación, no
se cansa de repetir esta joven bióloga, se
benefician otros países.

Elena Arzak
LA MEJOR COCINERA DEL MUNDO

En el año 2012, la revista gastronómica
“Restaurant” concedió a Elena Arzak el
prestigioso premio a la Mejor Chef Feme-
nina del Mundo por haber conseguido “el
respeto internacional” y su “experimenta-
ción con los sabores”, según los respon-

sables del certamen. Fue la consagración
de esta cocinera guipuzcoana, casada y
madre de dos hijos, que se crió entre los
fogones del restaurante de su padre, Juan
Mari Arzak. Después de estudiar en la
escuela de Lucerna (Suiza), aprendió el ofi-
cio en restaurantes punteros de París,
Roma, Londres y Montecarlo. Ese periplo
le permitió conocer los secretos de los chefs
más reputados del continente y empapar-
se de las tendencias emergentes de la gas-
tronomía moderna. Regresó a casa para
empezar a cocinar codo con codo con su
padre, ya considerado como uno de los
mejores cocineros del mundo. Pero Elena
no se quedó a la sombra. Ha liderado el
laboratorio de ideas y el banco de sabores
de Arzak, donde experimenta con más de
mil productos para seguir creciendo. Es Pre-
mio Nacional de Gastronomía a la mejor
jefa de cocina, distinción reservada a los
grandes gurús de los fogones españoles.

Dolores Redondo
MÁS DE 100.000 EJEMPLARES 

VENDIDOS DE SU NOVELA

Dolores Redondo siempre tuvo claro que
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Ainhoa Arteta.

Edurne Pasaban.

Elena Arzak.
Cristina Iglesias.

Marian Mellén.

Adela Asua.

Belén Frau.
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su novela debía reflejar una rea-
lidad social brutal que afecta a
millones de mujeres en el mun-
do: la violencia de género. Aho-
ra, esta escritora nacida en
Donostia en 1969, es todo un
fenómeno editorial. La primera
entrega de su trilogía sobre el
Baztán, “El guardián invisible”,
vendió más de cien mil ejempla-
res y colocó a esta mujer que
reside en el pueblo navarro de
Cintruénigo en una situación pre-
ferente en el panorama editorial
español. La segunda entrega, “El
legado de los huesos”, lleva el
mismo camino. Casada y con dos hijos, el éxito
le pilló por sorpresa. Había estudiado Derecho
en la Universidad de Deusto y Restauración en
Donostia, pero su pasión era la escritura. Duran-
te años, nada más dejar a sus dos hijos en el
colegio, Dolores Redondo volvía a su casa,
encendía su ordenador y se ponía a escribir. La
tarea se acababa cuando los niños regresaban
a media tarde y debía ocuparse de ellos. Era una
escritora en horario escolar.

Miriam Ocariz
LA DISEÑADORA MÁS INFLUYENTE

La moda es una gran industria que sólo en Euskadi mueve más
de 1.500 millones de euros y emplea a 5.000 trabajadores. Fabri-
cantes de telas, proveedores, centros de formación, organizado-
res de desfiles, tiendas... Y los diseñadores, los motores de este
negocio en alza.
Miriam Ocariz, nacida en Bilbao en 1968, está reconocida como
una de las creadoras de moda más influyentes de Euskadi. Sus
colecciones se exhiben en importantes pasarelas y han triunfado

en Cibeles. La diseñadora vizca-
ína, famosa por el empleo de los
lazos, se encargó durante un tiem-
po de la línea de Armand Basi y
ha colocado sus piezas en las
tiendas multimarca más lujosas
del mundo. En unos momentos
económicos complicados supo
mirar al exterior. Ahora, el 40% de
la producción de Miriam tiene
como destino el extranjero: Euro-
pa y los países árabes. También
ha sido de las primeras creadoras
vascas en entra en el difícil mer-
cado japonés.

Susana Rodríguez Vidarte
UNA MUJER EN EL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN DEL BBVA

Susana Rodríguez Vidarte, nacida en 1955 en Bil-
bao, se convirtió en 2002 en la única mujer pre-
sente en el consejo de administración del BBVA.
En aquel momento sólo había 18 representantes
femeninas entre los 524 consejos de administra-
ción de las empresas del Ibex-35. Pero ella ya esta-
ba acostumbrada a formar parte de una minoría.
Cuando esta bilbaína comenzó la carrera de Cien-
cias Económicas y Empresariales de la Universi-

dad de Deusto, apenas había un 5% de mujeres en las aulas. Se
doctoró  y fue decana de La Comercial. Su incorporación al órga-
no de gobierno del banco coincidió con la época en la que la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores se propuso aumentar la
presencia femenina en los consejos. Casada y con cuatro hijos,
ha defendido siempre que las mujeres ocupen puestos de res-
ponsabilidad por su valía y no porque hay que alcanzar unos cupos
obligados. Especialista en formar directivos, para ella la diversi-
dad de género aporta valor a la empresa.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJERMUJERES QUE HAN LLEGADO A LA CUMBRE DE SU CARRERA

Si el asalariado principal es un hombre
las familias cuentan con unos ingresos
medios anuales de 46.513 euros, mien-
tras que si es una mujer es de 34.717
euros.

El Instituto Vasco de Estadística (Eustat)
certificó el viernes 7 de marzo la existen-

cia de una "brecha de género" en las rentas
familiares de unos 11.800 euros en función de
si el asalariado principal es un hombre o una
mujer.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Eustat hizo públi-
ca, en una nota de prensa, una radiografía en la que dibuja la situa-
ción de la mujer en función de varios indicadores como renta, paro
o fecundidad, con datos de estudios de los tres últimos años.
Así, en 2011, las familias vascas tenían unos ingresos medios de
46.513 euros si el asalariado principal era hombre, lo que sitúa a
esta familia en los estratos intermedios y altos. Sin embargo, si se
trataba de una mujer, la renta familiar media bajaba a los 34.717
euros, lo que la situaba en los estratos de renta más bajos.
Esta "brecha de género" se evidencia en todos los tamaños de
familia, ya que en el caso de dos personas, la renta familiar era de
38.642 euros para los hombres y de 35.041 euros para las muje-
res. En una familia de 3 a 5 personas se elevaba a 56.943 euros y
51.105 euros, respectivamente.

En lo que a la tasa de paro se refiere, en
2013 la tasa de desempleo de las mujeres
vascas era de 14,1%, inferior a la que existe
en España (27%), aunque superior a la
media de los países de la UE (10,9%).
Respecto a la conciliación de la vida perso-
nal y familiar, y según datos del Eustat de
2012, las mujeres vascas que trabajaban
fuera de casa destinan 4,6 horas diarias al
cuidado de los hijos menores de 15 años
mientras que los hombres emplean casi la

mitad, 2,9 horas diarias.
El reparto de tareas domésticas por sexos resulta aún más desi-
gual, ya que nueve de cada diez hombres (91,5%) dedica dos o
menos horas a esas tareas, mientras que una de cada cuatro
(27,9%) emplean tres horas o más.
Este desigual reparto de funciones domésticas motiva que un por-
centaje significativo de mujeres ocupadas, casi una de cada cinco,
estén "muy insatisfechas" con la colaboración que ofrece su cón-
yuge o pareja y que sin embargo el 77,6% de los hombres digan
que están "muy satisfechos" con el trabajo de casa que hace su
pareja.
Finalmente, el Eustat también indica que la distribución de género
en las aulas universitarias refleja la diferencia a favor de la mujer,
cifrada en ocho puntos porcentuales: el 54 % eran mujeres, frente
al 46 % de hombres, según datos del curso 2011/2012.

La persistencia de la desigual-
dad salarial fue el eje del Día
Internacional de la Mujer el pasa-
do 8 de marzo en Bilbao.

Todavía hay trabajos en los que por
la misma labor ser mujer supone

ganar menos. No es ficción sino una
realidad que va de la mano de una
sociedad que cataloga a las personas
por su género. Bilbao no se libra de
ello y por eso desde el Área de Igual-
dad quisieron hacer visible esta injusta situación el 8
de marzo, Día Internacional de las Mujeres en Bilbao. 
La persistencia de la desigualdad salarial entre hom-
bres y mujeres fue el eje elegido por el Consistorio
bilbaino "para análisis y reflexión social”.
"En Bilbao, en 2013, de cada 100 contratos registra-
dos 55 fueron de mujeres. Sin embargo, estos fue-
ron mayoritariamente de jornadas parciales, mientras
que los contratos de los hombres suelen ser de jornada completa.
Además, para lograr la misma retribución que un hombre, una
mujer debe trabajar 82 días más al año. "La desigualdad salarial
es uno de los lastres más pesados que sigue arrastrando la igual-
dad, junto al de la violencia de género, que aumenta aún más la
brecha entre hombres y mujeres", señaló la edil del Área de Igual-

dad, Cooperación y Ciudadanía del Ayun-
tamiento de Bilbao, Oihane Aguirregoitia.
“No me salen las cuentas” fue el lema
elegido para conmemorar el Día de la
Mujer y con el que el Ayuntamiento de
Bilbao quiso llegar a la ciudadanía para
que haga suya la reivindicación en ese
ámbito. 
Y es que "lejos de sumarse a otros logros
conseguidos en materia de paridad e
igualdad entre hombres y mujeres, la bre-
cha salarial entre ambos y en gran medi-

da el resto de las condiciones laborales ha ido en aumen-
to", advirtió Oihane, para indicar que "con el desarrollo
de la crisis económica y la precarización laboral, las
mujeres han sido y son, en mayor medida las grandes
perjudicadas y protagonistas del escalón desigualitario". 
Desde el martes 4 de marzo hasta el domingo 9 de mar-
zo, diez autobuses de Bilbobus se sumaron a la cam-
paña mostrando, tanto en la luna lateral como en la tra-

sera, vinilos adhesivos con el lema y datos reales que denuncia-
ron tanto la brecha salarial como laboral entre mujeres y hombres. 
Además, al igual que en ediciones anteriores, el Consejo de las
Mujeres de Bilbao para la Igualdad llevó a cabo un cine fórum el
miércoles 5 de marzo en la Biblioteca de Bidebarrieta. La temáti-
ca de la cinta elegida estuvo ligada a la desigualdad salarial. Basa-
da en hechos reales, Pago Justo -Made in Dagenham-. 

EL EUSTAT CERTIFICA UNA BRECHA SALARIAL DE 11.800 EUROS
ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EUSKADI

“NO ME SALEN LAS CUENTAS”, LEMA DEL AYUNTAMIENTO DE
BILBAO PARA CELEBRAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

AÚN SÓLO UNO DE CADA CINCO DIRECTIVOS DE UNA EMPRESA ES UNA MUJER

Las mujeres sólo ocupan el 22% de los
puestos directivos en las empresas

españolas medianas y grandes no cotiza-
das (entre 100 y 500 empleados) a pesar
de que representan el 52% de la población
con estudios universitarios, según el estu-
dio 'Women in business' elaborado por
Grant Thornton.
Desde que el 2004 se iniciara el estudio, el
porcentaje de mujeres en la dirección ha
subido ocho puntos, aunque la mayor par-
te del crecimiento se produjo entre 2004 y
2009. Desde entonces el indicador ha per-
manecido estancado. El porcentaje de empresas que no cuen-
tan con ninguna mujer en su equipo directivo también se ha
mantenido estancado en el 33% en 2014.
En cualquier caso, España ocupa el puesto 36 de los 45 paí-
ses que componen el estudio con un porcentaje de mujeres en
la dirección, similar al de Estados Unidos, Brasil y Australia.
Según la directora de auditoría de Grant Thornton, Isabela
Perea, el hecho de que las mujeres españolas ocupen poco

más de una quinta parte de los
puestos directivos tiene muy diver-
sas causas, aunque es evidente
que la conciliación de la vida labo-
ral y familiar no está resuelta y bue-
na parte de las mujeres acaban
poniendo en un segundo plano su
crecimiento profesional.
El porcentaje de directivas espa-
ñolas se sitúa un punto por deba-
jo de la media de la UE (23%),
aunque varios países de Europa
Occidental superan a España,

como Italia y Bélgica, ambas con un 30%, Francia (24%) e Irlan-
da (23%). Por debajo de España están Reino Unido (20%), Ale-
mania (14%) y Holanda (10%).
Los países más avanzados en este sentido son los Bálticos,
con Letonia (41%), Lituania (39%) y Estonia (37%) a la cabe-
za, seguidos de cerca por Polonia (34%). Rusia (43%), Arme-
nia (35%) o Georgia (35%) se sitúan en los primeros puestos
del ranking internacional.

Susana Rodríguez.

Miriam Ocariz.Dolores Redondo.
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EMAKUNDE ANIMA A LOS CIUDADANOS A DAR PASOS HACIA LA IGUALDAD
EN LAS DECISIONES DEL DÍA A DÍA

Izaskun Landaia señaló que vivimos
en una sociedad “androcéntrica”,
centrada en unos valores masculi-
nos que es necesario cambiar.

Emakunde apostó el jueves 6 de mar-
zo por dar pasos hacia la igualdad en

cada una de las decisiones que se  adop-
tan en la vida diaria, durante un acto cele-
brado en Vitoria para celebrar la campa-
ña organizada por Emakunde con motivo
del 8 de marzo. Su presidenta, Izaskun Landaida, atravesó sim-
bólicamente un paso de cebra instalado en la plaza del Arca, jun-
to a la escultura de El Caminante de Vitoria, para representar la
necesidad de dar pasos hacia la igualdad.
La campaña de Emakunde llevó por lema precisamente “La igual-
dad nos hace avanzar, da el paso”. “Lo que queremos  es lanzar
una invitación a la ciudadanía  para que dé pasos hacia la igual-
dad, pasos hacia adelante”, declaró Landaida, quien subrayó que

todo el mundo debe ser “consciente de
que todas las decisiones que se adoptan
día a día, en el ámbito familiar, en el labo-
ral, en el de los amigos, tienen su inci-
dencia” en la igualdad.
La presidenta de Emakunde advirtió de
que ésta es una sociedad “androcéntri-
ca”, centrada en los valores masculinos,
y es necesario un “cambio de valores”
para “pasar a otro sistema que sea igua-
litario”.
En la misma línea, el Colegio de Psicólo-

gos de Gipuzkoa se sumó al lema de la ONU para la celebración
del Día Internacional de la Mujer, que dice “Igualdad para las muje-
res: progreso para la sociedad”. Desde el colegio recordaron que
los movimientos de mujeres “han ido conquistando espacios y dere-
chos que han permitido el desarrollo de toda la sociedad”. Asimis-
mo, se comprometieron a potenciar “esos procesos de empode-
ramiento personal, relacional y social”. “Pensamos que de esta for-
ma contribuimos a crear  una sociedad más justa e igualitaria”.
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ELKARRIZKETACAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

Miren Larrearen amamak
“komediante” legez defi-
nitu zuen ilobaren lanbi-
dea. Irudimena, bzitasuna,
iniziatiba, sormena eta,
batez ere, bere betiko
pasio eta bokazioa ohol
gainera eramateko indar
berezia du zornotzarrak.

Miren Larreak mugimen-
duarekin berba egiteko

ahalmena erabiltzen du, bai
Gorakada antzerki taldeko
emankizunen bitartez, bai Ani-
ta Maravillasen saioetan. Hitza
ere fin darabil ipuin kontakete-
tan. Etengabeko boroka da
Mirenek ere bizi bidea defen-
datzeko proposatzen duena:
fantasian sinestu eta errealitate bihurtzen du jendaurrean.

- “Munduari itzulia” da Gorakadaren azken lana, urrezko eztein
ospakizunarekin bat egiten duena. Norekin emango zenioke
zuk munduari bira?
- Orientazioa eta pazientzia duen norbaitekin. Oso berezia naiz
bidaiatzeko eta oso azkar galtzen naiz.

- Orientazio zentzu gutxi?
- Aita garraiolaria da eta neba autobus gidaria; eurek eraman omen
dute familiako orientazio zentzua.

- Zer egin Gorakadako kideek errepidean ematen dituzuen
orduetan?
- Umore askoko talde berritsua gara eta gurean ez da inoiz elka-
rrizketarik faltako. Hori bai, kotxea martxan jarri eta inor gasolin-
degian ahaztuta uztea ere gertatu zaigu!

- Bidaide onak dira horretarako txotxongiloak...
- Ez dute lan askorik ematen: maletan sartu, ez dira kexatzen eta
ez dute dietarik behar!

- Amorrua ematen al du manipulatzaileen lana bigarren mai-
lan geratu eta txotxongiloek protagonismoa hartzea?
- Gure helburua pertsonaia sortu eta gure gainetik joatea da. Ikus-
leak panpina baino ez dezan begiratu lortu beharra daukagu. Horre-
tarako ez daukat ego arazorik, pertsonaiak irabazi behar du beti
agertokian.

- Nola lortu hori betaurreko hain bereizgarri eta aurpegi hain
adierazgarriarekin?
- Oso neutro bihurtzen naiz manipulatzaile moduan. Pertsonaian
kontzentratu, indar eta espresio guztia berari eman eta teknikaren
bitartez errealitatean murgiltzen ditut pertsonaiak.

- Zelan azaldu familian Gizarte Hezkuntza ikasi eta antzerkira
dedikatzeko nahia?

- Zailena, amamak zertan
nenbilen ulertzea.Egiten
nituen emanaldiak xeheta-
sun guztiekin azaldu nizkion
eta berehala definitu zuen
amamak nire lanbidea:
“komediantie zara!”.

- Mundu ero hau ahazteko
egiten al duzu antzerkia?
- Pasio eta bokazio guztiek
orokorreko errealitate eta
arazo pertsonalak ahazten
ahalbidetzen dute. Hori
eskuratzean lortzen dut
zoriontasun puntu nagusie-
na.

- Profesionalez gain, nork
egiten du bizitzan antzer-
ki gehien?

- Mundu guztiak, egunerokotasunean eta askotan konturatu barik,
egiten du antzerkia. Hori pentsatzen dut zenbait politikariren age-
rraldiak telebistan ikusterakoan. Askok euren antzerkia sinestu ere
egiten dute! 

- Ikusi al duzu pertsonaiaren batekin larregi inplikatu den ikus-
lerik?
- Bergarako helduentzako festibalean, saioa amaitu ondoren, bost
andre hurbildu zitzaizkigun Leonor izeneko oso panpin jasankorra
eurek zainduko zutela esanez.

- Haurrak al dira ikuslerik leialenak?
- Titereekin helduak entretenitzen eman nituen lehenengo pausuak
baina helduen zirkuitoa megatua da eta porrot ekonomikoa ekidin
nahi izanez gero, publiko anitzera salto egin behar da.

- “Zaku bete lelokeri” dauka izena Eider Eibar ilustratzaileare-
kin sortu duzun ipuin kontaketa saioak. Hainbeste egiten al
dituzue?
- Nahiko barrabasak gara eta hainbat formula erabiltzen ditugu ipuin
eta komikien artean dagoen fenomenoa ohol gainera eramateko.
Askotan gurasoek umeek baino gehiago gozatzen dute!

- Bartzelonara harizko marionetekin aritzera joan zinen. Pan-
pinentzako oihalekin ere han-hemenka zabiltza. Jostun ona?
- Gezurra dirudien arren, ama oso jostun ona da eta saiatu da behin
baino gehiagotan niri erakusten. Arazoa da zuloak egiteko maki-
nan sakatzen nuen bakoitzeko, orratz lodia apurtzen nuela. Gares-
tiegi!

- Bartzelonan bederatzi urte eman eta Euskal Herrian hazi eta
hezitako profesionalak miresten dituzu. Kontraesankorra?
- Katalunian oso garatuta dago nire lanbidea. Lau hilabeterako joan
nintzen baina norbaitek engainatu eta bederatzi urtez egon nintzen
bertan (barreak). Meritu handia daukate Euskal Herrian aurrera
egin dutenek. Oso lan politak eta profesional asko dago hemen.

Los galardones reafirman
el compromiso de la
comarca con la igualdad.

Más de 420 mujeres, una
de cada tres vecinas de

Sopuerta, pertenece a Gaurko
Emakumeak y participa de las
actividades con las que la aso-
ciación invita a las ciudadanas
de la localidad encartada a
compartir tiempo de ocio y
desarrollar sus inquietudes
fuera del hogar. Aunque la pre-
sencia femenina en muchos ámbitos no alcanza semejante
proporción, instituciones y colectivos luchan por seguir avan-
zando. Un ejemplo es la normalización de la presencia de
mujeres en las instituciones públicas que encarna una de las
premiadas en la entrega de galardones el jueves 6 de marzo
con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la
Mujer. La diputada de Acción Social, Pilar Ardanza, recogió el
reconocimiento junto con la Asociación Soineko de Güeñes,
impulsora del concurso de vestidos de papel del municipio, y
Rosario González, la socia más veterana de las anfitrionas de
la cita celebrada en la Casa de Juntas de Abellaneda. 
Hace ya ocho años que Gaurko Emakumeak pone el foco
sobre la igualdad. Lo hace fijándose en la acción institucional
que representan los premios recibidos ediciones atrás por la
presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana
Madariaga, y la diputada de Agricultura, Irene Pardo, también

presentes en el acto
junto con la directora
de Emakunde, Izaskun
Landaida, y los alcal-
des de Sopuerta y
Güeñes, Josean
Llaguno y Koldo
Artaraz, respectiva-
mente. Además, se
asoman a la esfera
más local a través de
agrupaciones comar-
cales. 
Pilar Ardanza señaló
que "todos debemos

erigirnos en agentes del cambio para construir una Bizkaia
cada vez más justa, ya que no podemos olvidar que aún se
perpetúan situaciones de desigualdad". Bastan algunos datos:
en Euskadi los hombres cobran 7.000 euros más al año que
sus colegas femeninas. En esa tarea han jugado un papel
clave "muchas mujeres a las que la historia ha invisibilizado, y
no por casualidad". A día de hoy, colectivos como Gaurko
Emakumeak recogen el testigo para ejercer "más que a modo
de simple punto de encuentro, como motor del cambio".
Según resaltó Ana Madariaga, "Bizkaia cuenta con cerca de
noventa asociaciones que engloban a 20.000 mujeres" y "son
un ejemplo para todas nosotras", en palabras de la directora
de Emakunde, Izaskun Landaida. Buena muestra fue la filo-
sofía con la que subió al escenario el grupo de teatro
Enkartadas enkantadas entre los aplausos del público: "No
sueñes tu vida, vive tus sueños".

MIREN LARREA / AKTOREA

“ANTZEZLEKUAN TXOTXONGILOAK IRABAZTEN DU BETI 
BAINA EZ DAUKAT EGO ARAZORIK”

LA ASOCIACIÓN GAURKO EMAKUMEAK DE SOPUERTA
PREMIA A PILAR ARDANZA Y A LA AGRUPACIÓN SOINEKO
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RECONOCIMIENTO A LA MUJER TECNÓLOGA

Tecnología es, según la RAE, un tér-
mino femenino, pero en su aplica-

ción práctica no lo es. Las mujeres
están infrarrepresentadas en los estu-
dios y profesiones relacionados directa-
mente con la tecnología, la innovación
y las ingenierías, a pesar de que los
resultados académicos y laborales de
esa minoría femenina en el campo tec-
nológico son tan buenos como los de
los hombres.
Acabar con esa preocupante escasez
de mujeres en el ámbito de las ingenie-
rías y las ciencias requiere actuaciones
diversas que empiecen por impulsar las vocaciones tecnológicas
en niñas y jóvenes. Con ese objetivo la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de Deusto -en colaboración con IK4, Emakunde, la
Diputación de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao, FECYT e
Innobasque y con el patrocinio del Banco Sabadell-Guipuzcoano-
ha creado el Premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga. La distinción
busca reconocer el papel de las mujeres en ámbitos tecnológicos,
aumentar su visibilidad y así motivar a las jóvenes para que enca-
minen sus pasos hacia carreras relacionadas con ciencia y tecno-
logía. "Queremos que haya más vocaciones tecnológicas y cree-
mos que es bueno y además sería lo normal, que haya tantos
hombres como mujeres. No vemos motivo para que esto no sea
así y por eso vamos a intentar atraer a las jóvenes a este mundo.
Cuanta mayor variedad de gente participe en el diseño y aplica-
ción de la tecnología y la ingeniería más ricas y mejores van a ser
las soluciones que encontremos a los problemas", señala Inés
Jacob, decana de Ingeniería de la Universidad de Deusto.
Inés Jacob recuerda que, según datos del INE, las mujeres supo-
nen el 54% de las matriculas totales de las universidades del

Estado español, mientras que en las
carreras técnicas su presencia se
reduce al 28,4%. Según datos de la
UE, las mujeres que cursan licencia-
turas de Matemáticas e Informática
son solo una tercera parte del total de
estudiantes y su porcentaje se redu-
ce al 24% en los estudios relaciona-
dos con ingeniería, industria y cons-
trucción. En lo que respecta al ámbi-
to empresarial, la situación no varía
mucho: las empresas del mundo TIC
generan en Europa hasta 12 millones
de puestos de trabajo, muchos de

ellos ocupados por mujeres, pero en determinados niveles (los
más altos) la representación femenina no llega al 10%. Aunque en
muchas empresas tecnológicas hay un porcentaje "razonable" de
mujeres, la mayoría ocupa puestos en áreas administrativas o de
marketing y esa presencia "maquilla" las cifras, mientras que los
puestos directivos y técnicos siguen acaparados por los hombres.
"Si la mujer no está en la empresa, si no está en el mundo tecno-
lógico, su creatividad no se utilizará, su talento se perderá", seña-
la Silvia Leal, experta en innovación.
Con este panorama son muchas las instituciones y organismos
que se plantean la necesidad de incentivar el interés de las muje-
res por las carreras relacionadas con la tecnología y uno de los
sistemas para hacerlo es destacar la labor de quienes ya están en
ese mundo. "Hay inquietud y no solamente en la universidad.
Existen empresas que hacen tareas de acompañamiento a muje-
res que empiezan en el mundo de la tecnología, que acuden a los
colegios a explicar en qué consisten las carreras tecnológicas. Las
propias empresas se preguntan por qué no hay más mujeres, las
profesoras también han detectado menos interés por parte de las

jóvenes, en la Unión Europea y en asocia-
ciones internacionales hay grupos de traba-
jo para intentar cambiar esto... así que no
se trata de un problema que hayamos
detectado en la Universidad. De hecho ya
hay iniciativas, recomendaciones sobre
cómo aumentar el número de mujeres,
para favorecer su incorporación a los estu-
dios y los trabajos tecnológicos", recuerda
Inés Jacob al ser preguntada por el motivo
de la creación del Premio Ada Byron. 
La decana apunta que cuando habla de
tecnología no se refiere únicamente al
ámbito TIC, sino que también incluye las
tecnologías industriales y las ingenierías.
"Antes en algunas disciplinas había mayor
equilibrio de género, había tantas mujeres
como hombres, pero en los últimos años ha
disminuido el número de mujeres. Esto ha
ocurrido en informática y aunque no está
claramente establecida la relación causa
efecto entre el cambio de denominación y
la pérdida de mujeres, hay quien sospecha
que el paso de licenciatura a ingeniería es
la razón", indica Jacob. 
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PREMIO A LA MUJER TECNÓLOGA

Este premio reivindica su papel
en un sector que aún no resulta
atractivo para las universitarias. 

Por qué en las carreras sanitarias y
las relacionadas con la educación

más del 80% de los alumnos son
mujeres y en las tecnológicas no lle-
gan al 10%?...
Directivas de grandes empresas y
centros de investigación y profesoras
universitarias, que destacan por su
papel en un sector en el que son
mayoría los hombres, arrojaron luz
sobre esa incógnita y animaron a las
jóvenes a acceder a estudios técni-
cos, durante la Semana de la
Ingeniería y la Tecnología organizada
por la Universidad de Deusto y la
Alianza Tecnológica IK4, que se clau-
suró el viernes 11 de abril. La doctora
en Ingeniería Electrónica María Ánge-
les Martín ha conseguido en cinco
años que el número de mujeres que
cursan especialidades aeronáuticas en la Universidad de
Sevilla pase de un 15% a un 60%. «Cuando doy clases inten-
to siempre preguntar a mis alumnas, darles la palabra, que
participen en clase y salgan a explicar sus trabajos ante sus
compañeros. Las ves calladas, como cohibidas en un aula en
la que son mayoría los chicos. Procuro hacer las clases atrac-
tivas para ellas. Y las llevo conmigo a los congresos, para
escuchen a mujeres altos cargos», señala la docente andalu-
za, que explicó en Deusto sus "trucos" para atraer a féminas
hacia la escuela de ingeniería. Aconseja a los colegios llevar
a las chicas a ver centros tecnológicos, laboratorios...; y a las
familias que fomenten en las niñas esa curiosidad científica. 

“No hay referentes” 

Martín destacó como uno de los principales obstáculos para
despertar las vocaciones técnicas entre las jóvenes es que
“no tienen referentes”. “El trabajo de las mujeres que dirigen
empresas, de las investigadoras y expertas en tecnología no
se hace visible. Hay muchas, pero su labor está oculta. Nos
muestran siempre a hombres en esos puestos, y las chicas
piensan, "no voy a llegar ahí nunca". No es para mí. Hay que
cambiar eso”, defiende. Esta experta en aviónica -la aplicación
de la electrónica a la aviación -critica que los horarios de las
empresas «restan oportunidades a las mujeres con hijos».
Muchas profesionales con talento «se ven obligadas» a renun-
ciar a promocionar en su trabajo por sus responsabilidades
familiares. «Cuando trabajaba en Bombardier, en Canadá,
acabábamos a las cinco de la tarde, no estaba bien visto que-
darse más. ¡No se puede es programar reuniones a última
hora de la tarde, a la hora de estar con tus hijos!». Con este
objetivo de reivindicar el papel femenino en el ámbito científi-
co, la institución de los Jesuitas entregó el viernes 11 de abril
el primer premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga, a la doctora
en Lingüística Montserrat Meya. Especialista en lenguaje
informático e inteligencia artificial -fue analista de sistemas en
la firma Siemens en Alemania-, Meya coincide en que el pro-
blema para captar vocaciones tecnológicas entre las mujeres
es que «no hay referentes femeninos» y apuesta por el papel
de la educación para lograr ese objetivo. «Hay muchos este-
reotipos sobre los trabajos tecnológicos. Se piensa que es
aburrido, que no deja tiempo para tener una familia y que los
profesionales son tipos encerrados todo el día trabajando. Las
mujeres llegan a pensar que no tienen posibilidades de éxito
en ese sector». Pionera en la traducción automática a través
de ordenador, defiende que la tecnología es «accesible»,
«amigable», que ofrece grandes oportunidades para las muje-
res de cualquier campo del conocimiento.

LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO ENTREGA SU PRIMER 
PREMIO “ADA BYRON” A LA MUJER TECNÓLOGA

RECONOCER Y DAR VISIBILIDAD A LAS MUJERES QUE 
TRABAJAN EN EL MUNDO TECNOLÓGICO SIRVE PARA

ESTIMULAR MÁS VOCACIONES

El Ayuntamiento de
Ugao-Miraballes
lleva a cabo una
muestra fotográfi-
ca en favor de la
igualdad  titulada
‘Igualdad y nuevas
masculinidades’.

Un año más, el área
de Igualdad del Ayuntamiento de

Ugao-Miraballes se volcó en la organiza-
ción de diferentes actividades con motivo
del Día Internacional de la Mujer. “Tras la
relevancia que tiene esta fecha a nivel
mundial, el Consistorio se quiso unir a
este día con el objetivo de sensibilizar y
crear conciencia en el municipio para el
logro de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres”, explicaron sus
responsables.
Una de las iniciativas fue una exposición

fotográfica titula-
da Igualdad y
N u e v a s
Masculinidades,
que se pudo visi-
tar hasta el 16 de
marzo. La exposi-
ción estaba for-
mada por una
colección de vein-
te imágenes reco-

piladas por la Asociación de Hombres
Piper Txuriak de Bilbao con la que se
pretendió “contribuir a los esfuerzos que
nuestra sociedad está haciendo para
que hombres y mujeres nos relacione-
mos con igualdad y respeto”, explican.
Las obras seleccionadas contenían foto-
grafías ilustrativas relacionadas con la
igualdad, corresponsabilidad, no violen-
cia contra las mujeres, empoderamien-
to... y  las imágenes estaban acompaña-
das de frases y títulos.

UNA EXPOSICIÓN PARA CONCIENCIAR SOBRE LA IGUALDAD

Montserraat Meya ha sido la primera galardonada con el premio Ada Byron.
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Este colectivo ha aumenta-
do un 135% en Euskadi
desde que empezó la cri-
sis.

Casi tres de cada diez muje-
res desempleadas en

Euskadi tienen más de 45 años
y su número ha crecido un
135% desde que empezó la cri-
sis al pasar de 9.400 en 2008 a
cerca de 22.100 a cierre del año
pasado.
Según un informe elaborado por la Fundación Adecco con
motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, solo
el año pasado, 800 vascas mayores de 45 años se sumaron a
las listas del paro en Euskadi, en las que ya hay inscritas
75.799 mujeres.
Muchas de estas mujeres de 45 años o más eran amas de
casa que decidieron abandonar las tareas del hogar y buscar
trabajo para ayudar a la economía familiar.
Desde que empezó la crisis, 43.800 mujeres vascas se han
incorporado al mercado laboral en busca de un trabajo y seis
de cada diez tenían más de 45 años.
Las mujeres de esta edad, que se han convertido en uno de
los colectivos más afectados por la situación económica,
afrontan, además, especiales obstáculos a la hora de encon-
trar un empleo.

Por grupos ocupacionales

El citado estudio de Adecco
concluye que el número de
mujeres ocupadas se redujo
el año pasado en nueve de
los diez grandes grupos ocu-
pacionales definidos por la
Organización Internacional
del Trabajo: el único grupo en
que se ha producido una
expansión fue el de técnicos y
profesionales de apoyo, con
un 0,5% más (8.200 trabaja-

doras, 229.000 desde 2008). La mayor destrucción se dio en
los empleos de oficina, con 74.700 menos, aunque en térmi-
nos relativos, el sector más afectado fue el agrícola, con un
16,1% menos.
La mayor parte de las mujeres se dedica a servicios y ventas,
donde se concentra un tercio de las ocupadas. La segunda
rama más feminizada es la de técnicos y  profesionales  cien-
tíficos e intelectuales, con el 21% de las trabajadoras. Le
siguen las ocupaciones elementales (limpieza, conserjes,
etc.), que aglutinan al 18%.
Frente a estos ámbitos, los de menor presencia femenina son
las ocupaciones militares, con apenas el 0,1% de trabajado-
ras; las tareas cualificadas agrícola-ganaderas (1,2%); las
cualificadas en manufacturas y construcción (1,8%); y las de
operadores de maquinaria (2,1%).
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LA REALIDAD DE LA CORRESPONSABILIDADEL PARO Y LA MUJER

LAS MUJERES VASCAS CON EMPLEO DEDICAN EL DOBLE DE
TIEMPO QUE LOS HOMBRES A LAS TAREAS DOMÉSTICAS

Destinan 4,6 horas diarias al
cuidado de los hijos frente a las
2,9 de los varones.

Alas ocho horas de trabajo fuera
del hogar, las mujeres vascas

suman otras cinco más cuando llegan
a casa para, además de atender las
tareas domésticas, cuidar de sus
hijos menores de 15 años. Doblan, de
este modo, jornada laboral y, lo más
preocupante, el tiempo dedicado por
sus cónyuges a esas ocupaciones.
Así lo confirma un informe del Instituto Vasco de Estadística-
Eustat, que cifra en 4,6 horas diarias el tiempo destinado al
cuidado de los vástagos, mientras que los hombres emplean
2,9 horas diarias.
Un comportamiento que lleva años enquistado en las encues-
tas y, peor aún, en el imaginario colectivo masculino. Pero es
que, además, estas diferencias se agravan en el caso del cui-
dado de las personas dependientes, actividad a la que los
hombres dedicaban 1,4 horas diarias y las mujeres el doble
(2,9 horas).

Y, agrega el informe en su apartado
relativo a la conciliación, casi la mitad
de las mujeres ocupadas (47,9%),
además de su dedicación al trabajo
remunerado, destinaban también
cinco horas o más al día al cuidado de
menores y hasta un 20,8% dedicaban
ese mismo tiempo al cuidado de
dependientes. A su vez, el 49,1% de
los hombres ocupados colaboraba con
dos o menos horas atendiendo al cui-
dado de sus hijos e hijas. El reparto de
tareas domésticas por sexo entre los

ocupados y ocupadas resulta aún más desigual. Así nueve de
cada diez hombres (91,5%) dedicaba dos o menos horas a
esas tareas, mientras que una de cada cuatro mujeres
(27,9%) empleaban tres horas o más.
Este desigual reparto de funciones de las tareas domésticas
motiva que un porcentaje significativo de mujeres ocupadas,
casi una de cada cinco, estaban muy insatisfechas con la
colaboración que ofrece su pareja en la realización de las tare-
as domésticas. Sin embargo, una gran mayoría de los hom-
bres ocupados (77,6%), estaban muy satisfechos con la reali-
zación del trabajo de casa a cargo de su pareja.

TRES DE CADA DIEZ MUJERES VASCAS EN PARO TIENEN
MÁS DE 45 AÑOS

LAS MUJERES JÓVENES, LAS MÁS AFECTADAS POR LA DESTRUCCIÓN 
DE EMPLEO 

LA PENSIÓN DE LA MUJER AUTÓNOMA ES 200 EUROS MÁS BAJA

Entre 2008 Y 2013, Prácticamente
una de cada tres mujeres de entre
25 y 34 años de edad perdió su
trabajo.

El informe de Fundación Adecco des-
taca que las mujeres trabajadoras

jóvenes fueron las más afectadas por la
destrucción de empleo. Entre 2008 y
2013, el número de ocupadas con entre
25 y 34 años de edad se redujo un
28,5%, con una destrucción de 748.600
empleos. El grupo más afectado en tér-
minos porcentuales fue el de mujeres
entre 16 y 19 años, con una contracción del 77% (96.500
puestos), según los datos recopilados por Adecco.
En la actualidad, siete de cada diez ocupadas tienen más de
35 años y el grupo más numeroso es el de las que están entre
35 y 44 (2,8 millones). Así, solo una de cada
cuatro ocupadas está en la franja de 25 a 34 años, las de
edades entre 20 y 24 años son el 4,2% y las de 16 a 19 solo

representan el 0,38% del total.
Durante el año pasado se
registraron mejores resultados
de empleo en los grupos de
mayor edad: frente a una
caída total del empleo femeni-
no del 2,7%, las mujeres de
entre 16 y 19 años tuvieron un
recorte en la ocupación del
19,2%, mientras que las
mayores de 55 aumentaron la
proporción de ocupadas en un
1,4% (14.400 empleos más),
de acuerdo con las citadas
fuentes.

En el conjunto de comunidades autónomas del Estado, solo
12.100 hombres han buscado su primer empleo en los últi-
mos cinco años frente a 127.700 mujeres. 
Con todo, las mujeres con formación superior están mostran-
do una evolución en el empleo mejor que la de los restantes
grupos formativos.

Entre 2008 y 2013, prácti-
camente una de cada tres
mujeres de entre 25 y 34
años de edad perdió su
trabajo.

El informe de Fundación
Adecco destaca que las

mujeres trabajadoras jóvenes
fueron las más afectadas por la
destrucción de empleo. Entre
2008 y 2013, el número de ocu-
padas con entre 25 y 34 años de edad se redujo un 28,5%,
con una destrucción de 748.600 empleos. El grupo más
afectado en términos porcentuales fue el de mujeres entre
16 y 19 años, con una contracción del 77% (96.500 pues-
tos), según los datos recopilados por Adecco.
En la actualidad, siete de cada diez ocupadas tienen más de
35 años y el grupo más numeroso es el de las que están
entre 35 y 44 (2,8 millones). Así, solo una de cada
cuatro ocupadas está en la franja de 25 a 34 años, las de
edades entre 20 y 24 años son el 4,2% y las de 16 a 19 solo
representan el 0,38% del total.
Durante el año pasado se registraron mejores resultados de
empleo en los grupos de mayor edad: frente a una caída
total del empleo femenino del 2,7%, las mujeres de entre 16
y 19 años tuvieron un recorte en la ocupación del 19,2%,
mientras que las mayores de 55 aumentaron la proporción
de ocupadas en un 1,4% (14.400 empleos más), de acuer-

do con las citadas fuentes. En el conjunto de comunidades
autónomas del Estado, solo 12.100 hombres han buscado
su primer empleo en los últimos cinco años frente a 127.700
mujeres. Con todo, las mujeres con formación superior
están mostrando una evolución en el empleo mejor que la
de los restantes grupos formativos.

La Coordinadora de Agricultores y la Confederación
de Mujeres del Mundo Rural exigieron la retirada

“inmediata” de unas vallas pubilcitarias “sexistas” en
las que se utiliza la figura de una mujer para inducir a
los agricultores a cambiar a “algo mejor que un polvo”
si compran el producto anunciante. Tal y como
denunciaron, el anuncio “vapulea a dignidad de las
mujeres y los agricultores”.

PUBICIDAD SEXISTA
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UMEETAN GATAZKAREN ERTZEAN IZANDAKO BIZIPENAK JOSIZ ERDITUTAKO LEKUKOTZA ARTISTIKOA

“SENDAGARRIA BAINO, OSAGARRIA IZAN DA BIGARREN OBRA HAU”

Umea zela, AAiinnaarraa
LLaassaarreenn ama atxilotu
egin zuten eta aitak ihes
egin behar izan zuen.
Haurtzaroa erditik ebaki
zioten, eta, orain, sentitu-
tako hari kantu egin nahi
izan dio. Hitzez harilkatu
ditu sentimenduak eta
hariekin josi ditu hutsu-
neak. Lotuz askatu ditu
minak eta sormenaren
bidez eman du bere leku-
kotzaren berri “Falta (ez)
diren gauzak” obran.

Ume bat zen. Eskolako ikas-
mahaian zegoen gurasoe-

nea joan beharrean izeba-osa-
ben etxera joatea agindu ziote-
nean. Ez du gogoratzen nola
azaldu zioten ama atxilotu egin
zutela eta aitak ihes egin zuela.
Bere haurtzaroaren jokoa eten
zuten hitzak ez ditu oroitzen. Ez
du ahantzi, ordea, gorputza
preso hartu zion hotzikara hura.
Hiru hamarkada luze igaro dira
1984ko ekainak 15 hartatik.
Urteen poderioz, gurasoak uler-
tu eta babestera irisi da. Haurtzaroan sentitutakoak, baina,
berekin egin du bidaia.
Hiru hamarkaden ostean, Zarauzko Dorre Altuan egin dugu
zaita. Hamahiru lanek inguratzen dute Ainara Lasa. Argazkiz,
zuloz eta hariz osatutako hamahiru obra. Aretoaren erdian irri-
barrez dugu zain. Lotuz mina askatu duen seinale, agian.
“Falta (ez) diren gauzak”. Halaxe du izenburua oiartzuarraren
bigarren lanak. Eta oraingoan ere,
gai autobiografikoa izan du heldu-
leku; 2 urte zeuzkanetik 16 urte
bete arteko bizipenen kontakizuna
da lana. Argi du, alegia, ez duela
gertatu zena kontatu, sentitu
zuena baizik.
Gatazkaren parametroetan koka-
tutako obra da hau. Gatazkaren
ertzetan sortutakoa. Zentroa,
gatazkaren erdigunea, gauza
garrantzitsuagoengatik egon ohi
da okupatua beti. Badira, baina,
ikusmiratik kanpo gelditzen diren
pertsonak. Gatazkaren esperien-
tziak bizitzen eta sufritzen dituzten
biktimak. Hala sentitzen du Lasak.
Eta hala kontatu nahi izan du.
Norbanakoen lekukotzen eta kon-
takizunen garai honetan ekarpena

egin guran. Baina, bereziki,
bere barrenak hala agindu
diolako. Sendagarria izan ote
den galdetu diogu, eta, senda-
garria baino, osagarria izan
dela erantzun digu berak.
Ez ditu gomendioak ematea
maite, baina, sentitzen denari
lekua egiteko deia egin du:
“Ezer gertatuko ez balitz beza-
la jokatzea ez da sanoa.
Bizipenei arreta jarri eta senti-
tzen dugunaren inguruan hitz
egiteko baimena eman behar
diegu gure buruei”.
Lasaren haurtzarora bidaia
egin dugu. “Momentuan ez
nuen ezer ondo ulertzen.
Egoera berria sortzen da eta
aurrera egiteko beharra akti-
batzen da zure barruan.
Ingurutik ere mezu hori jaso-
tzen duzu –hasi zaigu azal-
tzen-. Sentsazioa dut, gainera,
sentitzen ari garena bizitzeko
tarterik ez dugula hartzen
inoiz; tentsio eta gatazka ego-
erek bere baitan daramate
indartsu izatea”.

Arrastoa

“Lepoan hartu eta segi aurre-
ra” abestiaren hitzak iradokitzen dizkigu bere hausnarketak.
Hala aipatu diogu. Eta ados da. Bizi esperientzia guztiek
arrastoa uzten dutela nabarmendu nahi izan du, baina, berak.
“Falta izan zidan hark ere egin nau nauena”, bota du argi
bezain garbi.
Hiru aldi jasotzen ditu obrak: amaren atxiloketa eta aitaren

erbestealdiaren aurreko denbora -
Lasak “bizitza sekretua” deitzen
duen epealdia-, espetxeari lotutako
bizipenak eta erbestealdia. 
Orainaldira itzuli eta lanen aurrean
pausatu dugu begirada. Santiago
zubia ikus daiteke lehen irudian,
lehen planoan. Bidasoa zeharkatu
eta Lapurdira garamatzan zubia.
Iparraldera, bestaldera garamatzan
pasabidea. Irudia ez du kasualita-
tez aukeratu. Lanak mugak zehar-
katuko dituela aurreratu nahi du
hasieratik. Mapan margotutako
mugak, eta artistarenak berarenak
ere bai.
Zubi horretan, gainera, astebururo-
astebururo tripak nola uzkurtzen
zitzaizkion ekarri du gogora. Aita
ikustera joan eta Poliziari
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EMAKUMEA ETA LITERATURA

Frantziako izeba bisitatzea
zihoazela esaten zioten bakoi-
tzean.
Bigarren irudiak Hendaiako
hondartzara garamatza. Ama
espetxean zuela han ikusi zuen
aita. “Zita” hitzaren gerra esa-
nahia deskubritu zuen beran.
Aita klandestinoki hurbildu eta
denboraldi tarte baterako agur
esan zionean.
Asteburuetan jolastoki zuen
frontoia eta etxeak dira obretan
agertzen diren beste lekuak. Ez
dira asko. Ezkutuan, gordeta,
badaezpadako hamaika neurri-
rekin bizi beharraren erakusle.
Irudi guztietan, baina, zuloak daude. Zuloak eta gorputzik
gabeko soineko hegalariak. Lehengoak, laserrarekin egindako
eta mimoz jositako hutsuneak dira. Lasa izan zen umea ordez-
katzen duten soinekotxoak dira besteak. Denek ondotik alde

egin ziotenean gorputza ere galdu
zuela sentitu omen zuen oiartzua-
rrak.

Kolore nagusi

Bidea egiten jarraitu dugu eta poe-
mak topatu ditugu obra bakoitzaren
ondoan. Lerro horietatik abiatu zen
lana. Orain hiru urte erditutako hitzak
dira hoiek. Poliki-poliki plastikoki
forma hartu zuten sentimenduak.
Azken koadroan ez da hutsunerik
ageri. Aurreko koadroei lapurtutako
zuloz josita dago-eta azken lana.
Ausentzietatik presentziarako bidaia

egin du Lasak. Hutsune izan badira, noizbait asko okupatu
duten presentziak izan diren ziurtasuna baitu. Horrekin geldi-
tzen da. Horrekin eta bizitako guztiarekin. Hutsuneak hutsune,
ez baitu haurtzaro ilunuk eduki. Koadroetatik ihes egiten duten
kolore biziak dira horren testigu.

“Eta zu zeinek zaintzen zaitu?”
galdera luzatzen die Pepa
Bojok zaintza lanak egiten
dituzten emakumeei.
Eurentzat tarte bat hartzen era-
kusten die.

Atseden une bat hartu eta barrura
begira jartzera gonbidatzen ditu

emakume zaintzaileak. Izan ere,
horixe izaten dute zailena, beren
buruari minutu batzuk oparitzea
errudun sentitu gabe. Bizkar gainean
daramaten zakua arduraz eta kez-
kaz gainezka dute, eta horrek eragi-
ten dien gainkarga eta nekea handia
da. Horren aurrean erlaxatu eta
barne emozioak ondo kudeatu ahal
izateko tresnak eskaintzen dizkie
Pepa Bojok (Valentzia, 1962).
«Karga emozional hori guztia arindu
eta maneiatzea da kontua», dio.

- Zaintza lanez arduratzen diren
emakumeei zuzenduta tailerrak
eskaintzen dituzu.
- Tailerraren asmoa praktikoa izatea da, bizipenei lotuta izatea.
Eibarren egin nuen lehena duela urte batzuk eta interesgarria
izan zen, parte hartzaileen artean batetik senitartekoen zain-
tzaz arduratzen zirenak eta bestetik zaintzaren arloan lan egi-
ten duten emakumeak zeudelako.
- Zer dute komunean?
- Denbora falta eta gainkarga nagusitzen dira kasu guztietan.

- Zarauzko udalak antolatuta ema-
kume migrarientzako tailerra egin-
go duzu laster.
- Gertatzen zaiena adierazteko, par-
tekatzeko eta lantzeko espazioa
eskaini nahi diegu. Horrekin batera,
buruz eta emozionalki zaintzeko
erremintak eskaintzea da gure
asmoa. Kolektibo moduan eurek
dituzten beharren informazioa ere
jaso nahi dugu.

- Zer lan mota egiten dute?
- Gehienek adineko pertsonak zain-
tzen dituzte, gutxi dira haurrez ardu-
ratzen direnak. Oso lanaldi luzeak
dituzte, egun osokoak. Eta badira lan
egiten duten etxe horretan bertan
bizi direnak ere. Apenas dute euren-
tzat espaziorik. Horrez gainera, gai-
xorik edo ondo ez dagoen pertsona
bat ari dira zaintzen. Eta horrek ere
bere eragina du.

- Nola antolatzen duzu tailerra?

- Lehenengo zaintzaren gaineko hausnarketa dator. Gaur
egun mahai gainean dagoen gaia da. Izan ere, aldaketak
beharrezkoak dira indarrean dagoen ereduan. Orain arte ema-
kumeen bizkar gainean egon da ardura eta arlo pribatura
mugatu da, etxe barruko esparru intimora. Noski, horrek bere
ondorioak dakartza lan hori beregan hartuko duten pertsonen-
gan, alegia, emakumeongan. Zaintza lanak ez du denborarik

PEPA BOJO, PSIKOLOGOA
“EURENTZAT ESPAZIOAK GORDE BEHAR DITUZTE ZAINTZA

LANETAN ARI DIREN EMAKUMEEK”
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uzten beste zereginetarako,
besteak beste, adibidez, lan
eskalan gora egiteko... Beste
behin, emakumeok rolen sarean
harrapatuta gaude. Eta beste
behin gizonezkoen eta emaku-
meen arteko desberdintasunen
aurrean gaude. Beti ari gara
zaintzen. Eta pentsatu egin
beharko dugu gu bakarrik ardu-
ra gaitezkeen lan horretaz.

- Gai hauek mahai gainean jar-
tzean harritu egiten al dira
emakumeak? Agian orain arte
ez dute antzekorik planteatu.
- Tailerrean parte hartu aurretik ez ziren horretaz kontziente.
Oso modu automatikoan funtzionatzen dute. Horixe dakite
egiten eta beren zeregina dela suposatzen denez...

- Lehen hausnarketaren ondoren, zer dator?
- Emozioak aztertzen ditugu. Ez da erraza, baina taldeko
dinamiken eta jolasen bidez lortzen dugu barruko emozioak
aska ditzaten. Eta ikusten dute ez direla bakarrak. Eta horre-
kin batera dator emozioen kudeaketa ere. Arnasketa ezin-
besteko tresna da; erlaxazio teknikak lantzen ditugu.

- Erraza al da emakumeak tailerretara hurbiltzea?
- Ez. Batetik ezezagutza dago. Tailer hauetan dibertitu egi-
ten dira, ondo pasatzen dute, baina tailerren berri ez badu-
te agian nahiago dute egunean libre duten ordubete edo bi
orduko tarte eskas horretan paseatzera joatea. Hori ahal
dutenek. Asko beren etxera joaten dira denbora tarte horre-
tan, seme-alabak dituzte-eta. Saio batera etorri eta proba-
tzera animatu nahi ditut. Behin ezagututa, ikusten dute
baliagarria zaiela. Hasieran zaintzaz gehiago jakin nahian
datoz, baina, behin tailerrean daudenean, eurentzako espa-
zioa edukitzearen garrantziaz jabetzen dira. Bizipenetan
oinarritutako tailerretan parte hartzea gustukoa dute eta
herrian antolatzen diren beste ekitaldietan, elkarteetan edo
Jabetze Eskoletan parte hartzen hasten dira. Oso interes-
garria da hori.

- Orokorrean zer egiten zaie gogorrena lanean?
- Gainkarga handia dute, eta, horren ondorioz, nekea.
Batzuetan fisikoa da, adinekoak zaintzen badituzte eta
lanaldiaren iraupena luzea bada batik bat. Bada beste zer-
bait: komunikazio gabezia. Gaixo dagoen pertsonarekin
komunikatzeko zailtasuna dute, eta ez da beti hizkuntzak
eragindako zailtasuna. Gaixo dagoenarentzat ere ez da
erraza norbait zu zaintzera etortzea. Eta bien arteko harre-
mana konplikatua izan ohi da. Inkomunikazioa gaixo dago-
en pertsonaren senitartekoekin ere eman daiteke. Kasu
horretan nekea emozionala da.

- Kultura ere arrotza zaie hasieran.
- Bai, hasieran dena egiten zaie zaila. Eta ikasi egin behar
dute.

- Egoera are zailagoa da norberaren seme-alabak eta
gurasoak milaka kilometrora daudenean, ezta?
- Oso zaila egiten zaie horretaz hitz egitea... Askoz erraza-
goa egiten zaie hemen bizi dutenaz aritzea. Oso gogorra da,
konplikatua. Oso barneratuta daukate denboraldi batez
etxetik kanpo egongo direla. Baina hala izanik ere, oso min-

garria da. Denbora luzea egiten
dute etxekoak ikusi gabe.
Zaintzaren katea guztiz feminiza-
tuta dago; hemen eurek zaintzen
dituzte haur zein helduak eta
jaioterrian beren familiako ema-
kumeak dira euren familiez ardu-
ratzen direnak: ama, amona...
Beti emakumez osatutako katea
da.

- Sentimenduei hitzak jartzen
ikasten dute?
- Bai, horixe da, sentimenduei
hitza jartzea da gakoa.

Batzuetan beldurra ematen du sentitzen dena aitortzeak.
Onartzea eta besteekin partekatzea da. Hitzez adieraztea
bera oso garrantzitsua da. Sentimendu asko hezkuntzaren
ondorio dira. Nire haurrak zaintzeko gogorik ez daukadala
taldeko beste emakumeekin partekatzea oso osasungarria
da. Oso ohikoa dela konturatzen gara, eta, ondorioz, horren
atzean hezkuntza dagoela pentsatu behar dugu. Ez da gure
kontua bakarrik. Zaintzaren gaian oso garrantzitsuak dira
genero-aginduak. «Hau egin behar dut...». Horiek denak
aztertu egin behar ditugu, erruduntasun handia sortzen bai-
tigute. Erabat irrazionalak diren aginduak dira, baina guztiz
barneratu eta eragin egiten digutenak. Eta taldean bakarka
baino errazago egiten da.

- Emakume etorkin batek esana da: «Hemengo emaku-
meak gure bizkar ari dira beren karrera profesionalak
garatzen». Frustrazio hori adierazten al dute?
- Egia da. Egiten duten lana ez zaie aitortzen. Gaur egun,
oraindik, zaintza lana oso gutxietsita dago. Asko daukagu
egiteko.

- Nondik hasi?
- Lehenengo pausua egiten dutena jendartean ikusaraztea
da. Hasteko, lana egiten dugunok konturatu behar dugu egi-
ten duten lanaren garrantziaz. Baita zeregin horretarako
emakume bat kontratatzen duen pertsonak ere. Eta jendar-
teari ere lana baloratzea eskatu behar zaio. Nola?
Ordainduz. Egoki ordainduz esan nahi dut, askotan oso
gaizki ordaindutako lana baita. Eta lan horretarako gaitasu-
na eskuratu egin behar dela ikusiz. Lehen jakintzat ematen
zen emakume jaio izanagatik bazenekiela. Generoaren ara-
berakoa ez den zaintza lanaren birbanaketa egitea ezinbes-
tekoa da. Eta horretan zeresan handia dute erakunde publi-
koek. Zaintzaren gaiari nola heldu aztertu behar dute, guz-
tioi dagokigu-eta.

- Rolen gaia zer modutan lantzen duzue?
- Batzuetan jolasak egiten ditugu. Nork zer egiten du?
Zenbat denbora eskaintzen dio nork zeri? Ariketa batzuk
oso grafikoak dira. Aldea benetan ikaragarria da! Oso adie-
razkorra da. Estereotipoak ezbaian jartzen ditugu. Zergatik
gizon batek ezin dio haurrari pixoihala aldatu? Edo zergatik
ezin du adineko pertsona bat paseatzera atera? Gaur egun
oso erraz desmuntatzen da hori, izan ere, ez dago hori sos-
tengatuko duen argumentu askorik.

- Gurean gizon eta emakumeen parekidetasuna urrun
badago, zeresanik ez emakume migrarien jatorrizko
herrialdeetan. Bi errealitateen arteko talka handia izan-
go da...
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ELKARRIZKETA

- Bai, hala da. Hona iristean konturatzen dira horretaz eta
ondoren izaten duten garapena nabaria da. Gauzak birpen-
tsatzera behartzen zaitu. Zentzu horretan, norberaren etxean
eta herrialdean bizi duten errealitateekin sortzen zaizkien kon-
traesanak aipatzen dituzte tailerretan. Baina saihestezina da.
Egia da emakume asko ikusi ditudala, behin hemen beste
errealitate batez jabetuta, beren seme-alabak beste modu
batean hezten ari direnak.

- Asko dira goi mailako ikasketak egin eta hemen, halabe-
harrez, zaintza lanetan ari diren emakumeak. Zer diote?
- Asko eta asko beste erremediorik ez dutelako ari dira zaintza
lanetan. Eta oso etsigarria da. Nola egin horri aurre?
Formakuntzan sakontzen joan al ninteke? Garrantzitsua da
hori dena kudeatzea. Gu geu ere ez gara horretaz jabetzen.
Guk bezalako nahiak dituzte eta ahaztu egiten dugu. Aurrean
dugun emakumeari lan duina egiten duela aitortu behar diogu
eta hobetu nahia duen kontziente izan behar dugu.

- Euskaldun emakumeok egin
nahi ez ditugun lanak egiten dituz-
ten ideia agertzen al da?
- Duela sei-zazpi urte, tailerrei ekin
genienean, bai, baina orain gauzak
aldatzen ari dira. Krisi ekonomikoa-
ren eraginez emakume asko ari da
zaintza lanetan onenak ez diren bal-
dintzetan.

- Zeintzuk dira beldur eta kezka
nagusiak?
- Beldur nagusia ekonomikoa da,
lanik gabe geratzea. Izan ere, lan
mota honek iraungitasun data
dauka. Haurrak zaintzen badituzte,
hazi egingo dira, eta, adinekoen
kasuan, egunen batean bukatu egingo da zeregina.
Prekariotasun handiko lana da. Kontratua izan arren, edozein
egunetan erabaki dezake familiak gaixoa adineko zentro bate-
an sartzea, adibidez. Oso lan ezegonkorra da, etorkizunik ez
dauka.

- Adinekoek etorkinen izaera eskertzen omen dute.
- Egia da oso goxoak direla eta pazientzia handia dutela.
Erritmo mantsoa dute, adineko pertsonentzat oso egokia.
Maitekorrak dira, askoz txeratsuagoak. Lanean lagungarri
zaizkien abilidadeak dituzte. Harritu egiten dira adineko per-
tsonari goxotasuna adierazi nahi izan eta haren aldetik eran-
tzunik jasotzen ez dutenean...

- Egoera oso bestelakoa da zaintzen dugun pertsona gure
senitartekoa denean.
Zaindutako pertsonarekiko lotura emozionala oso desberdina
da kasu horretan. Senitartekoen kasuan inplikazio emozionala
handiagoa da, eta, horrez gain, elkarrekin duten harremana-
ren historia dago atzean. Oso desberdina da zaintzen ari
zaren pertsona zure bikotea edo gurasoa denean, esaterako.
Senitartekoak tailerretara datozenean oso karga emozional
handiarekin datoz, antsietate edo depresio sintomekin adibi-
dez. Aldiz, langileak direnean, ez da gauza bera gertatzen.
Senitartekoek nahasmen handia izan ohi dute; ez dakite zer
egin eta nola. Eta oso nekatuta daude. Arlo emozionalean
babes gehiago behar duen profila da senitartekoarena.
Haurren zaintzak ez dauka zerikusirik helduen zaintzarekin.
Umeak osasuntsuak izan ohi dira, eta, nahiz lan handia eman,
konpentsazioa ere handia da. Aldiz, eritasuna oso gogorra da.

Eta helduez hitz egiten ari bagara, garapena ez da hobera iza-
ten. Eta egoera erabat aldatzen du horrek. Ezin da ahaztu gai-
xotasunak eragindako kezka, zer gertatuko zaion... Gogorra
da.
Gainera, senitartekoa dolua egiten ari da. Nire bikotekidea edo
gurasoak gaixorik badaude, ni ere sufritzen ari naiz haiek gal-
tzen ari naizelako. Galera horren aurrean barne-lana egiten ari
naiz. Nork sostengatuko nau emozionalki? Oso garrantzitsua
da alboan norbait izatea. Hil ez den arren, lehenagoko pertso-
na hari agur esaten ari zara. Askotan ez dakite horretarako
eskubidea dutenik, ezta dolua egiten ari direnik ere. Osasun
etxeetan senitartekoak era honetako tailerretara bideratzea
ondo legoke, baina egia da ez daudela emakume talde asko.

- Beren zeregintzat hartzen dute eta errudun sentitzen dira
egiten ez badute...
- Emakumeek jakin badakite berentzat astia behar dutela,
baina hortik egitera... Oso-oso zaila gertatzen zaie asteburuan

kanpora joateko seme-alaba helduei
amona zaintzeko eskatzea. Ia ezi-
nezkoa. Beren arduratzat hartzen
dute, eta, egiten ez badute, errudun
sentitzen dira. Emozioetan pisu han-
dia hartuko du hezkuntzak.
Uste faltsu ugari daude: «Nik zain-
tzen ez badut zeinek egingo du?»;
«Nik zaintzen dut ondoen»; «Nik
badakit nola egin»... Uste irrazionala
da, nolabait. Batetik, irakats diezaie-
kezu besteei nola egin. Bestetik,
ospitalera noanean pertsona des-
berdinek zaintzen naute, bakoitzak
bere erara. Baina zainduta nago.

- Nola lortu familiako beste kideak
inplikatzea?

- Nik zaindua izateko dudan eskubidearen eta albokoak ere
horretarako duen eskubidearen artean akordioren bat aurkitu
beharra daukagu. Zaila da, noski. Emakumeok ikasi beharrak
ditugu: gure beharrak espresatzen, delegatzen, informazioa
partekatzen, eta baita ezetz esaten ere. Emakumeek badakite
egin behar dutela eta taldeetan errazago animatzen dira pix-
kanaka eurentzako espazioak gordetzen. Taldea babesa eta
estimulua da eskubidea duzula sentitzeko orduan. Lana,
baina, sakonagoa da. Genero-aginduak berraztertu eta nire
burua zaintzea ere eskubidea dela jakitea da gakoa; bi esku-
bideren artean akordioa aurkitu behar dugula. Norabide horre-
tarantz zuzendu behar ditugu gure ahaleginak.

- Amonak ere badira zaintzaile. Hor dago «amona eskla-
boaren sindromea»... Aitonen inplikazioa desberdina da,
ezta?
- Bai, amonak darama biloben kontrola, baita ordutegiena ere;
gaixoekin berdin. Eritasun larri batekin gaixorik dauden seme-
alaba helduen kasua, izan ere, oraindik okerragoa da sarri adi-
nekoak zaintzea baino. Gurasoak zaintzeko lana egun batean
amaitu egingo da, baina semea zaintzekoa? Luzaroan jarrai-
tuko du. Eta oraindik ez dago nahiko baliabide horrelako
kasuak artatzeko. Donostiako tailerrean oso baliagarritzat jo
dute bertan sortu den espazioa. Eta beharrezkotzat jotzen
dute baliabide publikoen gaineko informazio osoa izatea. Baita
profesionalak elkarren artean koordinatuta egotea ere. Egia da
senitartekoen esku dauden baliabide publikoak ez direla nahi-
koa. Eta egia da baita baliabide publikoen berri zehatzik ez
dela izaten askotan. Eta garrantzitsua da.
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ANDINA REGES MUERE ASESINADA EN MUNGIAA MANOS DE SU EX-
PAREJA EN EL PRIMER ASESINATO MACHISTA DE 2014 EN EUSKADI

La mujer, madre de dos hijos, fue asesinada por
su expareja, que ya tenía antecedentes por vio-
lencia de género.

Andina Reges Pereira de Brito, nacida en Brasil y de 35
años, fue estrangulada el lunes 17 de marzo en Mungia

por quien hasta hacía poco tiempo había sido su pareja, un
hombre natural de esa localidad al que la Ertzaintza detuvo
para esclarecer lo sucedido. Andina, que residía en Mungia
desde hacía dos años con sus hijos -un niño y una niña,
ambos menores de edad-, se había trasladado a la vivien-
da de la calle Iturribide donde fue hallada muerta tras rom-
per la relación que mantenía con su presunto asesino, que
cuenta con antecedentes por violencia contra otra mujer.
Tras confirmarse la muerte violenta de Andina, profesiona-
les de los servicios psicosociales del Ayuntamiento de
Mungia se hicieron cargo de sus hijos, de 10 y 14 años, que
después pasaron a ser tutelados por el servicio de atención
a menores del la Diputación de Bizkaia, ya que los niños, a
los que su madre se refería en su página de Facebook
como "mis joyas", no tienen más familiares en Euskadi. La
familia de Andina reside en Río de Janeiro y allí recibió la
llamada de teléfono con la triste noticia de su muerte.
Según la información facilitada por el Departamento de
Seguridad del Gobierno vasco del que es el primer caso
mortal de violencia machista en lo que va de año en
Euskadi, hacia la una y cuarto del mediodía del lunes 17 de
marzo una persona llamó al teléfono 112 de SOS Deiak
Bizkaia para informar de que había encontrado a una mujer
inconsciente en una de las habitaciones de su vivienda en
la calle Iturribide de Mungia. Según los vecinos de la vícti-
ma, quien encontró el cuerpo de Andina con signos de
haber sido estrangulada habría sido su propia hija, de 10
años de edad, cuando regresó del colegio.
Tras recibir el aviso, una ambulancia acudió al lugar y los sanitarios
realizaron un intento de reanimación cardio pulmonar a la víctima, a
pesar de los cuales tuvieron que confirmar el fallecimiento de la
mujer. Ante los signos de violencia que presentaba, los sanitarios
solicitaron la presencia de la Ertzaintza en el domicilio para que ini-
ciara una investigación.
Poco después, y en colaboración con la Policía Municipal de

Mungia, los agentes de la
Ertzaintza acordonaron las inme-
diaciones de la vivienda y el domi-
cilio de la familia, al cual acudieron
agentes de la Policía Científica en
apoyo a los ertzainas de la demar-
cación de Gernika. Dentro de las
labores de investigación para
esclarecer lo ocurrido, aproxima-
damente dos horas después del
aviso, agentes de la Ertzaintza
detuvieron a un varón para deter-
minar su implicación en el suceso.
El hombre detenido es la expareja
de la víctima y cuenta con antece-
dentes por violencia de género
contra una pareja anterior. Según
fuentes locales, el arrestado es un

mungiarra que también tiene dos hijos con una mujer de la que se
está separando.
Pocas horas después de confirmarse el caso de violencia machista
en Mungia, la alcaldesa de este municipio, Izaskun Uriagereka,
manifestó que su prioridad era "atender, tratar de arropar y dar calor
humano, apoyo y solidaridad" a los hijos de la mujer asesinada.
También manifestó su rechazo y condena "rotunda de lo ocurrido",

al tiempo que se solidarizó "con los hijos, con la
familia de la fallecida, con sus allegados y con todas
las mujeres de este municipio porque entiendo que
este tipo de violencia es algo que tenemos que erra-
dicar entre todos y todas".
También Emakunde expresó su "más rotunda con-
dena" por la muerte violenta de una mujer en
Mungia y llamó a la ciudadanía a mostrar "su recha-
zo más profundo" ante este tipo de violencia contra
las mujeres y ser proactiva para construir una socie-
dad no permisiva con los comportamientos vejato-
rios hacia las mujeres. "La violencia hacia las muje-
res es el símbolo más brutal de la desigualdad entre
mujeres y hombres en nuestra sociedad", señaló.
La directora de Emakunde, Izaskun Landaida, par-
ticipó al día siguiente martes 18 de marzo en una
concentración de repulsa que se realizó en las
inmediaciones del Ayuntamiento de Mungia.

EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

E
k

a
in

a
-J

u
n

io
 2

0
1

4
 

29

VIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNERO

Más de un millar de perso-
nas claman "justicia"
durante la concentración
en solidaridad con la fami-
lia de la víctima. 

Más de un millar de personas
se concentraron el martes

18 de marzo clamando "justicia"
en los bajos del Ayuntamiento de
Mungia para condenar el asesi-
nato de una de sus vecinas,
Andina Reges Pereira de Brito,
de 35 años y originaria de Brasil.
Vecinos, autoridades y comer-
ciantes de la localidad se unieron para mostrar su repulsa por el
crimen presuntamente cometido por la expareja de la víctima y
autor confeso del asesinato y arropar asimismo a la familia y
amigos de esta mungiarra.
Los alrededores de la plaza Matxin se quedaron pequeños.
Pancartas con la foto de la joven asesinada se mezclaban con
banderas de Brasil. Amigos y compatriotas de Andina entonaron
el himno carioca tras lo que los allí concentrados rompieron en
aplausos. Asimismo, uno de ellos habló exclamando que "el que
ama no mata. El que ama, cuida". Una amiga de la víctima
expresó su gratitud al Ayuntamiento de Mungia porque "están
haciendo todo lo que pueden por encontrar justicia". Tras el acto,
la alcaldesa Izaskun Uriagereka se fundió en un sentido abrazo
con la mujer.
La alcaldesa de Mungia, Izaskun Uriagereka, pidió "serenidad y
rotundidad" ante el crimen de Andina. Al término de un pleno
extraordinario celebrado a primera hora de la mañana, en el que
PNV, EH Bildu, PSE-EE y la agrupación Monte Berreaga apro-
baron por unanimidad una declaración de condena a esta muer-
te, Uriagereka hizo este llamamiento ante la "confianza en que
la justicia sabrá aplicar la ley con rigor" ante este caso. Señaló
asimismo que la "prioridad" es atender a los hijos de la víctima,
Amanda, de 10 años, y Marcos, de 14. De igual forma, expresó
su solidaridad con la familia y allegados de esta mujer, que en la
actualidad viven "momentos muy duros". 
De cualquier manera, el Ayuntamiento de Mungia anunció que
se personará como acusación particular por la "violenta e injus-
ta muerte" de Andina, con la intención de preservar los derechos
de su familia y, en representación del pueblo de Mungia, "pedir

justicia en su nombre". Por su
parte, el portavoz foral, Unai
Rementeria, expresó la "solidari-
dad" de la institución con la fami-
lia de la víctima y su "condena
más absoluta a ese trágico suce-
so, que no se puede volver a pro-
ducir en ningún caso". El
Gobierno vasco también se sumó
a la "condena unánime de la
sociedad vasca", declaración que
reiteró su portavoz Josu
Erkoreka.
En la concentración celebrada en
Mungia tomaron parte además de
Josu Erkoreka y el equipo de

gobierno municipal de Mungia, el diputado general, José Luis
Bilbao, Unai Rementeria, Izaskun Landaida -directora de
Emakunde-, Idoia Mendia o José Antonio Pastor, entre otras
autoridades. Izaskun Landaida quiso trasladar las "condolencias
y el apoyo a los familiares" así como el "rotundo rechazo".
Además, quiso "agradecer a los mungiarras por tener "una acti-
tud activa frente a la violencia machista". Asimismo, señaló que
"debemos seguir trabajando por la igualdad".

Ingreso en la prisión de Basauri 

Mientras tanto, la expareja de Andina, Joseba Andoni A.P, un viz-
caino de 35 años, se negó a declarar ante el juez de Gernika
aunque en la subcomisaría de la Ertzaintza de Mungia el hom-
bre se confesó autor del asesinato de Andina. El juez ordenó su
ingreso en prisión provisional en la cárcel de Basauri, y el trasla-
do del caso al juzgado de violencia de género, según fuentes
judiciales. Las investigaciones de la Ertzaintza apuntan a que el
asesino había estrangulado a su víctima con el cable de la plan-
cha. Joseba A. P. tenía antecedentes y denuncias por violencia
machista interpuestas por otra expareja, aunque Andina no
había presentado nunca denuncias contra él. 
Las declaraciones de condena por este crimen y las muestras de
solidaridad se fueron sucediendo a lo largo del martes 18 de
marzo. Además de las instituciones, administración y otros agen-
tes sociales, las reacciones de los ciudadanos no se hicieron
esperar. En la calle, en los lugares de trabajo e incluso en las
redes sociales, que inundaron con mensajes de solidaridad para
con la familia y exigiendo el fin de esta lacra. La Asociación de

Comerciantes y Hosteleros de Mungia instó a
petición del Ayuntamiento a sus asociados a
sumarse al paro de servicios que se programó
desde la corporación municipal durante la con-
centración.
Asimismo, alumnos del colegio Bentades de
Mungia, donde estudia la hija de Andina Reges
Pereira, se concentraron durante cinco minutos
en el patio de este centro en señal de repulsa
por esta muerte y en solidaridad con los fami-
liares de la última víctima mortal en Euskadi. 
El Consistorio de Mungia anunció además que
en señal de duelo, la M de Mungia permanece-
ría cubierta de morado y con crespón negro a
lo largo de toda la semana. 

MUNGIA MUESTRA SU RREEPPUULLSSAA ANTE EL ASESINATO
MACHISTA DE ANDINA REGES PEREIRA

Andia Reges.
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El Gobierno vasco destinará
700.000 euros este año para
ayudar a las víctimas a inde-
pendizarse de sus agresores y
rehacer sus vidas.

El Gobierno vasco acortará a la
mitad el plazo de entrega de la

ayuda económica que concede a las
mujeres maltratadas a fin de que se
independicen de sus agresores y
rehagan sus vidas. Así lo indicó el
miércoles 20 de marzo el consejero
de Políticas Sociales, Iñigo Pombo,
quien aclaró que la espera máxima para recibir el dinero -se
cobra de una vez y varía en función de la víctima y de las per-
sonas a su cargo- pasará de seis a tres meses. 
Pombo realizó este anuncio en una comparecencia en el
Parlamento vasco a petición del grupo socialista, una sesión
que estuvo marcada por la conmoción que causaron los cua-
tro asesinatos sexistas  que fueron perpetrados a mediados de
marzo en España en apenas 48 horas. Y en concreto por el pri-
mero  ocurrido en Euskadi este año, el de la brasileña Andina
Pereira de Brito, que fue estrangulada el lunes 17 de marzo en
Mungia.
Iñigo Pombo y la viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, que
también compareció en e Parlamento para explicar la atención
que reciben las mujeres maltratadas desde la Administración
judicial, reconocieron que las intervenciones tenían un signifi-
cado especial a la vista del espectacular repunte de la violen-
cia sexista. “La sensibilización nunca es suficiente si el proble-
ma está en su versión más lacerante encima de la mesa”,
señaló Agirre.
Las cifras de Euskadi incitan a la reflexión. Según el
Departamento de Seguridad, 4.614 mujeres reciben algún tipo
de protección de la Ertzaintza a causa de ataques sexistas. De
todas ellas, 38 tienen escolta, mientras que 27 están protegi-
das por una pulsera colocada al agresor para controlar el cum-

plimiento de la orden de aleja-
miento. La Ertzaintza efectúa con-
travigilancias en otros 72 casos, y
a 970 víctimas les ha facilitado un
teléfono “Bortxa”, un aparato para
realizar llamadas de emergencia.
Igualmente, el servicio de comuni-
caciones penitenciarias, depen-
diente de la viceconsejería de
Justicia, realizó 1.147 alertas
sobre individuos condenados por
maltrato cuando salieron definitiva
o temporalmente de prisión.

Partida ampliable

El Gobierno vasco -que ahora coordina la lucha contra la vio-
lencia de género a través de Emakunde- ha consignado
700.000 euros este año para el apoyo económico a las muje-
res maltratadas, unos 150.000 euros menos que el ejercicio
anterior. “Pero es una partida ampliable -aclaró el viceconseje-
ro Iñigo Pombo-, ya que esa ayuda económica es un derecho
subjetivo”.
Sólo en un semestre, la suelen solicitar alrededor de 150 per-
sonas. El titular de Políticas Sociales añadió que su vicecon-
sejería se ha planteado aumentar la cuantía de esa prestación
ene caso de las víctimas procedentes del extranjero que se
encuentren solas -en una situación de vulnerabilidad- y que
pueden beneficiarse del reagrupamiento familiar.
Ana Agirre, por su parte, recalcó que aunque la denuncia del
maltratador -ante la Ertzaintza o el juzgado- abre un itinerario
de servicios de las instituciones vascas, la mujer que esté
sufriendo la violencia de género puede poner en marcha la pro-
tección por otras vías. Una de ellas es el servicio de atención
a la víctima en los palacios de Justicia de Bilbao, Vitoria, San
Sebastián y Barakaldo- y otra, los servicios sociales de base
de los ayuntamientos. “En la situación de cada mujer hay
muchas variables”, advirtió la viceconsejera de Justicia del
Gobierno vasco.

Casi 4.000 mujeres vascas
denunciaron a sus parejas o
exparejas en 2013, según datos
del Poder Judicial, pero 638 se
retractaron durante el proceso.

Euskadi fue en 2013 la cuarta auto-
nomía con menos denuncias por

violencia machista, con una tasa de
35,06 casos por cada diez mil habitan-
tes, lo que supone una cifra absoluta de
3.937 (un 2% más que el año anterior).
No obstante, se retiraron 638 denun-
cias, dato que sitúa al País Vasco como
la tercera comunidad autónoma en la
que más mujeres se echaron atrás en la
mitad del procedimiento (16,21% del
total), sólo superada por Navarra (27,24%) y Murcia (16,58%).
Así lo recoge el balance del Observatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género del Consejo General del Poder
Judicial, que el pasado año registró 124.894 denuncias por
agresiones sexistas en toda España. Oficialmente se perpetra-
ron  54 asesinatos sexistas, en los cuales sólo 11 víctimas
habían denunciado previamente al agresor. La única mujer
asesinada en Euskadi, y que no había presentado denuncia,
fue Amagoia Elezkano, de 27 años. El 23 de mayo recibió 42
puñaladas supuestamente a manos de su marido en Llodio.
La autonomía más golpeada por los crímenes machistas fue
Andalucía con once mujeres asesinadas; seguida por la

Comunidad Valenciana y Madrid, con
nueve cada una, y Castilla-La Mancha,
Castilla-León y Cataluña, con cuatro en
cada caso.
El Observatorio toma nota de que los jue-
ces dictan pocas retiradas de custodia o
suspenden pocas veces el régimen de visi-
tas a los maltratadores. En este sentido, la
secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, Susana Camarero, destacó
reformar la Ley de la Violencia de Género,
pero sí anunció que su departamento,
junto con los ministerios de Justicia e
Interior, van a tomar medidas para “mejo-
rar” y “reforzar” la protección de los niños.
Susana Camarero recordó que la legisla-
ción contiene “innumerables” instrumentos

que pueden utilizar tanto las víctimas como sus hijos. “Hay que
mejorar las (medidas) que sean necesarias y por supuesto las
órdenes de alejamiento y de protección si vemos que algo falla,
pero lo más importante es intensificar las medidas puestas en
marcha y desarrollarlas al cien por cien”, declaro.
Respecto al aumento del 5% de los menores enjuiciados por
violencia machista -otro dato del Observatorio-, Susana insis-
tió en que “hay que trabajar más” en la sensibilización. En esta
línea avanzó que se van a incorporar en los currículos de
Secundaria (ESO y Bachillerato), actualmente en fase de
desarrollo, contenidos de igualdad y contra la violencia de
género, como se ha hecho en Primaria.

aseguró. Por ello, hizo un llamamiento a los
medios de comunicación, especialmente
en el caso de las series de televisión y la
publicidad dirigida a los adolescentes, para
que no reproduzcan estereotipos tales
como considerar una prueba de amor los
celos o el compartir las claves de Internet.
Carmona rechazó que la disminución de
denuncias se deba a que hayan disminuido
los recursos asistenciales para la protec-
ción de las víctimas y lo achacó a la crisis
económica, que hace que a las mujeres
"les cueste dar el paso", y a la falta de
apoyo de su entorno. De hecho, del total de
denuncias presentadas el pasado año, solo
el 1,5 % las interpusieron los familiares de
la mujer agredida.
La presidenta del Observatorio insistió en
la importancia del estudio detallado que se
va a realizar de cada asesinato, porque no
se puede "consentir que una mujer que dé
el paso y denuncie sea asesinada. Es
absolutamente intolerable". "Se trata de
hacer cómplices a todos", señaló Carmona,
quien consideró que "la sociedad tiene un
chip machista, que es la causa de la vio-
lencia de género".
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EL PLAZO PARA QUE LAS MUJERES MALTATADAS COBREN
LA AYUDA SSEE  AACCOORRTTAARRÁÁ A TRES MESES

EL OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO ESTUDIARÁ
CON DETALLE LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CRIMEN MACHISTA

SESTAO TENDRÁ UN PROTOCOLO 
PARA VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS

El objetivo es averiguar qué ha
fallado.

El Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de

Género estudiará de manera por-
menorizada las circunstancias de
cada crimen machista para averi-
guar qué ha fallado. Así lo manifes-
tó el jueves 3 de abril la presidenta
de este organismo, la vocal Ángeles
Carmona, en una rueda de prensa
en la que facilitó el balance del
Observatorio correspondiente al
año 2013, en el que 54 mujeres fue-

ron asesinadas a manos de sus
parejas o exparejas y solo once de
ellas habían denunciado. Así, las
denuncias disminuyeron el pasado
año un 2,8%, con lo que continúa
la tendencia a la baja de los últi-
mos años.
Los datos constatan también un
aumento preocupante del número
de menores enjuiciados por vio-
lencia de género (un 4,8 % más
que en 2012), lo que, según
Carmona, se debe a que se están
reproduciendo arquetipos machis-
tas en los jóvenes. "Es alarmante",

Una mesa interdisciplinar
aborda su desarrollo, que
podría estar terminado des-
pués del verano.

E
l Ayuntamiento de Sestao ha
comenzado a elaborar un

protocolo de atención a mujeres
víctimas de malos tratos y agre-
siones sexuales. Y el objetivo es
mejorar la coordinación de todos
los agentes implicados con la cre-
ación de una mesa técnica que
permita ofrecer una atención más
profesional en el momento de
detectarse uno de estos casos.
En esta mesa técnica están pre-
sentes todas las instituciones y
agentes que han confirmado su
participación y que son aquellos
que a nivel municipal atienden en
un momento u otro a las mujeres

que sufren violencia en Sestao.
Estas entidades son el
Ayuntamiento a través de las
áreas de Igualdad, Acción Social
y Policía Municipal, la Ertzaintza,
el Juzgado de Violencia Sobre la
Mujer de Barakaldo, Osakidetza y
la asociación Neba-Neba que
lleva la atención jurídica y psico-
lógica a mujeres que sufren vio-
lencia. El protocolo recogerá el
modo de llevar a cabo la atención
en Sestao, con qué recursos se
cuenta y la coordinación entre
dichos recursos, todo ello para
mejorar la atención a las mujeres.
El ayuntamiento espera que el
protocolo pueda estar terminado
después de verano con el objeto
de firmarlo por todas las institu-
ciones involucradas y ponerlo en
marcha. 

EUSKADI ES LA COMUNIDAD EN LA QUE SE RETIRAN MÁS
DENUNCIAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
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sociológica de las víctimas, mujeres de
toda condición social, cultural y económi-
ca. “Hay profesionales liberales, empre-
sarias, licenciadas, doctoras... Pero las
ofertas que reciben no tiene nada que ver
con su currículo o con su vida”.
Una de las condiciones para que una víc-

tima pueda ser contratada es que sea
“acreditable” con una orden de protec-
ción o con una sentencia firme. “Ni
siquiera sirve que viva refugiada en
una casa de acogida, que haya denun-
ciado o que esté en tratamiento. Si no
hay sentencia u orden, nada”.

LOS CASOS DE VIOLENCIA MACHISTA SIN RIESGO 
SE REVISARÁN CADA CUATRO MESES

La Asociación de Municipios Vascos (Eudel) ha ela-
borado un manual con recomendaciones  dirigido a
los representantes de la red de ayuntamientos que
componen Berdinsarea.

No contextualizar los casos de violencia machista calificán-
dolos de sucesos, culpabilizar indirectamente a la víctima

o dar a entender que los agresores  responden a un perfil
determinado son algunos de los errores más comunes cometi-
dos por el personal político en sus declaraciones públicas.
Con el objetivo de mejorar los mensajes institucionales cuando
se produce una agresión o un asesinato de índole sexista, la
Asociación de Municipios Vascos (Eudel) ha elaborado un
manual con una serie de recomendaciones que  el jueves 10
de abril se pusieron en práctica en Durango, que acogió el pri-
mer taller dirigido a representantes de la red de ayuntamientos
que componen Berdinsarea.
“Indicar por ejemplo que no existe una denuncia previa desvir-
túa y crea una conciencia  pública sobre la violencia machista
que no es la adecuada”, advertía Norma Vázquez, formadora
en violencia contra las mujeres y dinamizadora de esta iniciati-
va. “El taller pretende dar herramientas que mejoren la res-
puesta institucional para lograr declaraciones menos amarillis-
tas y efectistas. De este modo, se convertirán en un elemento
de pedagogía parala ciudadanía”.
La “clase” , que se desarrolló a lo largo de la mañana, consis-
tió en analizar en grupo diversas declaraciones publicadas en
prensa desde un punto de vista  crítico para aplicar, posterior-
mente, los consejos aprendidos en ejercicios prácticos, como
la elaboración de comunicados o la simulación de entrevistas
y ruedas de prensa. La preocupación entre las representantes

municipales sobre cómo actuar ante los asesinatos y agresio-
nes derivadas de la violencia machista, conscientes de que
“nadie está libre de que ocurra en su municipio”, era evidente.
“Es difícil mantener la cabeza fría cuando sucede en tu pue-
blo”, “a veces la información ya está en la calle, ¿cómo con-
trolas todo eso?”, o “los agresores cuentan todavía con un col-
chón social...”, fueron algunas de las reflexiones expresadas
durante la sesión. Ante todas ellas, Vázquez planteó: “Hay sufi-
ciente rechazo social?”
La asistencia de mujeres al taller -programado inicialmente
para veinte personas, pero ampliado tras aumentar la deman-
da-, fue mayoritaria, con sólo tres hombres entre la treintena
de participantes. Ibón Uribe, alcalde de Galdakao y represen-
tante de Igualdad y Servicios Sociales de Eudel, fue crítico con
la escasa presencia masculina. “Denuncio y entono el mea
culpa como político y como hombre porque sólo hemos venido
tres. Es una pena que no haya más técnicos y concejales en
los departamentos de Igualdad y sí estén, por ejemplo, en
Urbanismo. Pone en evidencia que el reparto de responsabili-
dades en los equipos de gobierno, sobre todo por parte de los
alcaldes, se sigue concediendo a la mujer papeles que se con-
sideran secundarios”, lamentó.
Además de dar recomendaciones para hacer declaraciones, la
guía sugirió pautas de respuesta frente a los medios, cuyo
papel de transmisión de los mensajes considera “fundamen-
tal”, así como propuestas de actuación respecto a las víctimas
y las asociaciones. Mireia Espiau, coordinadora de Igualdad de
Eudel, reconocía los avances, pro recordaba que hace dos
días era un tema del ámbito privado”. “La violencia va más allá
del asesinato o la agresión puntual. Las mujeres la padecen a
diario, la diferencia es la intensidad o la forma”.

Las empresas que pactaron la
igualdad contrataron en 2013 a
963 víctimas.

Casi un millar de mujeres consiguió
trabajo el año pasado en algunas

de las empresas que han firmado un
acuerdo con el Gobierno para reinser-
tar sociolaboralmente a víctimas de
violencia de género. Sin embargo de
los 963 contratos de inserción laboral
realizados en 2013, sólo el 7% resultó
ser indefinido. El resto, ese 93% de
mayoría absoluta, se repartió entre
contratos temporales y de sustitución.
Y casi siempre, unos y otros, en pues-
tos de baja cualificación.
La ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad ofreció el lunes 10 de marzo desde Nueva
York -donde participó en un foro de Naciones Unidas- los últi-
mos datos de contratación de mujeres víctimas de la lacra
machista, la traslación concreta de aquel acuerdo nacido en
2011 que lleva por nombre Alianza de Empresas por una
Sociedad Libre de Violencia de Género.
Se trata de 56 grandes y medianas compañías, algunas en el
Ibex 35, que llevan tres años en contacto con la Administración
colaborando en campañas de sensibilización contra la violencia
de género o contratando a víctimas en paro. La idea inicial
satisfacía a las dos partes: las mujeres encuentran una salida
que contribuye a su independencia y las empresas obtienen
beneficios fiscales.
Los números indican que los contratos han ido en aumento:
138 en 2011, 325 en 2012 y 963 en 2013. Pero no dicen qué
tipo de contratos son.

Fuentes del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad reconocen
que la mayoría se circunscribe a la tempo-
ralidad o a la sustitución. Es decir, al
empleo eventual. “La Delegación del
Gobierno contra la Violencia de Género va
a reunirse con las empresas. El objetivo es
seguir trabajando en este acuerdo para que
no sólo haya más empresas comprometi-
das en la ayuda a las víctimas y, por tanto,
se firmen más contratos, sino para que el
tipo de  empleo que se oferta sea más esta-
ble”, asegura el Ministerio de Mato.
Trabajadores sociales y educadores que
desarrollan su labor con víctimas de violen-
cia de género y canalizan algunas de esas
contrataciones cuentan el modus operandi
de ese acuerdo entre las  empresas y el
Gobierno. Lo habitual es que las compañí-

as utilicen empresas de inserción a través de fundaciones,
como Integra, Incorpora o Adecco. Las ONG, los colectivos que
trabajan con víctimas o los servicios sociales de los ayunta-
mientos envían, bajo estrictas medidas de confidencialidad, los
perfiles de las mujeres que necesitan empleo y las fundaciones
crean una especie de bolsa de demandantes. Las empresas
que están en la Alianza comunican a las fundaciones cuántos
puestos de trabajo quieren y éstas derivan a las mujeres que
responden a las necesidades de la compañía.
Sin embargo, los trabajadores sociales aseguran que la calidad
del empleo ofertado es baja. “A nosotros sólo nos llegan ofer-
tas de limpieza, de auxiliar de cocina y cosas similares. Los
horarios son malos y el sueldo muy bajo. Son puestos de baja
cualificación, mano de obra barata. Una mujer con varios hijos
lo tiene mal”. Ese paisaje laboral no responde a la realidad

SÓLO EL 7% DE LOS CONTRATOS A MUJERES MALTRATADAS ES FIJO

EUDEL ORGANIZA EL PRIMER TALLER SOBRE VIOLENCIA
MACHISTA PARA MEJORAR LA RESPUESTA DE LOS

AYUNTAMIENTOS

El Gobierno Pretende mejorar la
atención a las víctimas y se revisa-
rán los cuestionarios.

La Policía revisará cada cuatro meses
los expedientes de las víctimas de la

violencia de género de las que inicialmen-
te no se hubiera apreciado riesgo para
comprobar que sigue siendo de baja peli-
grosidad o,. si por el contrario, ha empeo-
rado. Es una de las principales propuestas que  llevó el lunes 7
de abril el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, a la reu-
nión con el titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón y la de
Sanidad, Ana Mato, para aunar posturas en el refuerzo de la
lucha contra la violencia de género. 
En febrero figuraban 30.388 mujeres dentro del sistema de vigi-
lancia policial de violencia de género en la categoría de "riesgo
no apreciado" frente a 11.724 casos en los que sí se había
advertido peligro, bajo (9.541), medio (2.091), alto (88) o extre-
mo (4). Según la Ley de Medidas de Protección Integral de
Violencia de Género, los casos que se diagnostican como de

riesgo "no apreciado" no se revisan salvo
que lo pida un juez, un fiscal o la denun-
ciante informe de nuevas circunstancias
por lo que si la violencia se incrementa y
ella no dice nada, el caso queda silenciado.
Tampoco se prevén para estas mujeres
medidas más allá de las que se presta a
cualquier ciudadano que denuncie un deli-
to: informarle de sus derechos y recursos a
su disposición.
Además de supervisar los expedientes,

Interior constituirá un grupo de trabajo para analizar una posible
modificación en las escalas de valoración del riesgo que utilizan
los agentes para determinar en qué grado de peligro se encuen-
tra una víctima de violencia machista teniendo en cuenta tanto
su situación personal como la del agresor. 
En la actualidad se realiza un cuestionario a las víctimas. Lo tra-
mita un programa informático, en el que el agente va introdu-
ciendo las respuestas para fijar los niveles de riesgo. Con estos
resultados, la policía  elabora un informe y se lo remite al juez,
que toma en consideración el resultado de esta evaluación para
adoptar las medidas de protección.
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La muerte de una mujer a manos
de su pareja o expareja es la
demostración más extrema de
una serie de conductas de pose-
sión y control que a menudo se
gestan en la adolescencia y ante
la mirada acrítica de la sociedad.

Muchas de las campañas que las ins-
tituciones vascas han puesto en

marcha estos últimos años para prevenir
y erradicar la violencia machista inciden
en explicar a los jóvenes que el control y
los celos no son síntomas de amor y que hay que evitar "los
amores que matan". El asesinato de Andina Pereira por su
expareja el lunes 17 de marzo en Mungia es la demostración
más extrema y trágica de en qué pueden derivar estas relacio-
nes en las que no se respetan la voluntad y los derechos de la
mujer porque, como destaca la psicóloga Norma Vázquez, esta
muerte no se puede ver como un hecho aislado y es conse-
cuencia de una cultura que no cuestiona con fuerza los roles
machistas ni la idea de que el amor es irracional. 
A mediados del pasado mes de marzo, en solo dos días, cinco
mujeres murieron presuntamente a manos de sus parejas o
exparejas. Preguntada por esta acumulación de casos Norma
Vázquez indica que "estos asesinatos no son cosas aisladas, se
enmarcan en una violencia donde esto es el extremo, pero por
cada mujer que es asesinada hay muchas otras que sufren el
maltrato y denuncian y hay muchas más que se enfrentan al
maltrato, no denuncian y no se lo dicen a nadie. El asesinato es
el extremo máximo de esa violencia, pero de ninguna manera
creo que conviene verlo aisladamente, porque si un hombre en
algún momento dijo 'la voy a matar' y nadie hizo caso ni se lo
tomó en serio, ahí hay varias cosas que llaman la atención".
La larga estadística de mujeres asesinadas por hombres mal-
tratadores o decididos a "castigar" una ruptura, una denuncia o
un desencuentro, demuestran que hay mucho trabajo por hacer
para lograr un cambio de valores entre los jóvenes. Los exper-
tos coinciden en que la raíz más básica de
la violencia machista es la relación de
dominio y subordinación entre hombres y
mujeres establecida históricamente y que a
pesar de la coeducación, de la igualdad en
derechos de las mujeres y de los avances
sociales, aún se mantiene. De ahí que
todavía sean necesarias las campañas de
sensibilización y prevención que buscan
erradicar conceptos erróneos en las rela-
ciones y roles que no respetan la igualdad.

Igualdad irreal

Norma Vázquez, psicóloga y terapeuta
familiar, especialista en violencia de género
y colaboradora de la Red Berdinsarea de
Eudel, sostiene que la violencia sexista es
"la reacción de una parte del colectivo mas-
culino ante mayores cuotas de igualdad
entre mujeres y hombres". Explica que
mientras los roles de las mujeres han sufri-
do una gran transformación en los últimos

años, los de los hombres no. "Los movi-
mientos feministas, las instituciones y
las propias mujeres hemos logrado
cambiar aquellas situaciones más visi-
bles de discriminación contra las muje-
res, pero el cuestionamiento de los
roles machistas, sobre todo dentro de la
pareja, es mínimo". "Las mujeres -
añade- han logrado tener derechos y
opciones, medios y acceso al mercado
laboral, pero también vemos que cuan-
to más ejercen sus derechos más
aumenta el maltrato. El hecho de que
los casos de violencia y en este caso el

asesinato se produzcan cuando las mujeres ejercen un derecho
nos está diciendo que esta violencia tiene que ver con la lucha
de las mujeres por la igualdad y que los hombres no están en la
misma dirección". La psicóloga señala que no solo es el hom-
bre el que se resiste a que la mujer tenga derechos y los ejer-
za, "la sociedad también lo hace, porque muchas veces damos
por sentada una igualdad que en el plano emocional y relacio-
nal no es real".
Un estudio jurídico sobre violencia machista entre adolescentes
durante el noviazgo constata que los medios tecnológicos se
usan, en ocasiones, para someter a control en tiempo real a la
pareja del potencial agresor. Se trata del primer estudio jurídico
que analiza de forma monográfica la denominada violencia en
el noviazgo, que tiene lugar en una edad temprana, y en pleno
desarrollo de la personalidad. Esta violencia se produce ade-
más en el seno de las primeras relaciones sentimentales,
fomentando la aceptación tácita de este tipo de comportamien-
tos durante el matrimonio o la vida en común en la edad adulta,
advierten los autores. La falta de madurez propia de la adoles-
cencia, añaden, hace que estas conductas no suelan ser perci-
bidas como agresiones por las víctimas, por los propios agreso-
res ni tampoco por sus iguales, y, como consecuencia, se con-
sienten y se perpetúan.
Sobre la adopción a edades tempranas de actitudes controla-

doras sobre las mujeres, Norma Vázquez dice que "vemos que
los chavales están formando parejas con 13
o 14 años y ellos llegan con la idea de que
van a elegir y ellas piensan 'me van a elegir'.
Hay chavales y chavalas de 13 años que tie-
nen esa idea, no de maltrato, sino de que
ellos tienen derecho a elegir y ellas van a ser
elegidas y por tanto deben portarse como se
considera que es adecuado. Esa es la base
de la desigualdad sobre la que se desarro-
llarán muchas conductas de control, de decir
'ella es mía porque yo la elegí'. Esa conduc-
ta de control es el caldo de cultivo para la
violencia".
Norma Vázquez opina que "hay que ver
todas esas otras formas de violencia que no
llegan a la muerte de una mujer a manos de
su agresor, pero que hacen muchísimo daño
físico y psicológico". "Me parece importante
que no solo se visibilice el asesinato, sino
también todo el dolor que en un momento
determinado genera la posibilidad de que
alguien se sienta con derecho a matar y de
que haya una sociedad que calla ante eso".
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VIOLENCIA DE GÉNERO

En España se denuncian una
media de tres violaciones dia-

rias, una cada ocho horas. Aunque
los 1.161 casos registrados en 2011
suponen un ligero retroceso del 16%
respecto a los denunciados hace cin-
co años, las agresiones se mantie-
nen estables con ligeras variaciones,
lo que indica que se mantienen las
condiciones que hacen posible esta
forma de violencia contra las muje-
res que bebe de la misma cultura de
signo machista que la violencia de
género. En realidad, las estadísticas
judiciales reflejan una parte del problema. Los
expertos estiman que solo se denuncian apro-
ximadamente la mitad de las agresiones que
se producen. Una encuesta realizada en Cata-
luña en 2010 reveló que el 2,9% de las muje-
res decía haber sido violada en algún momen-
to de su vida.
Algunas de las violaciones se producen en el
contexto de relaciones previas de la víctima,
bien en el entorno familiar o el laboral, y
muchas veces quedan impunes porque las
agredidas no se atreven a denunciar o a afrontar las conse-
cuencias. A la secuela de estrés postraumático, fobias, ansie-
dad y depresión que sucede a la violación, se suma la angus-
tia que supone el proceso penal. Si bien es cierto que los dis-
positivos policiales y judiciales han cortado la tendencia que
se inclinaba a culpabilizar a las mujeres de su propia desgra-
cia, los trámites de identificación, acusación y juicio oral son
siempre dolorosos porque obligan a revivir una experiencia
humillante y traumática. Por eso es importante revisar y refor-

zar las medidas encaminadas a acom-
pañar a las víctimas para reducir en lo
posible los efectos negativos de la vic-
timización y aumentar al tiempo la con-
fianza en el sistema, de modo que no
queden violaciones impunes porque
no se denuncian.
Últimamente se ha detectado un incre-
mento del uso de drogas que inhiben
la voluntad. Se trata de sustancias que
los agresores ponen en la bebida sin
que la víctima lo advierta. Entre un
10% y un 20% de las violaciones son
perpetradas con la ayuda de estas sus-

tancias, según estudios realizados en Fran-
cia e Inglaterra. Es urgente emprender cam-
pañas de información y prevención, espe-
cialmente entre las adolescentes, para que
eviten situaciones de riesgo. Y también para
que identifiquen los perfiles de esas con-
ductas maltratadoras e impositivas antes
de que sea demasiado tarde.
Mientras, es fundamental seguir comba-
tiendo los factores culturales sobre los que
se asienta la violencia contra las mujeres.

Aunque entre los elementos que llevan a una violación pueda
haber un componente de impulso sexual o el deseo de dar sali-
da a frustraciones e inseguridades profundas, lo que hace posi-
ble las agresiones es una cultura que concibe las relaciones
sexuales como una forma de ejercicio de poder basado en la
sumisión de la mujer, a la que se considera un objeto del que
se puede disponer a voluntad. Por eso, hay que insistir en
fomentar, a través de la educación, un modelo de masculini-
dad basado en el respeto y la igualdad.

VIOLENCIA DE GÉNERO

HAY AMORES QUE MMAATTAANN UNA GRAN PARTE DE LAS AGRESIONES SEXUALES QUEDAN SIN
CASTIGO PORQUE LAS MUJERES NO LAS DENUNCIAN 

GERNIKA DISPONDRÁ DE UN CENTRO DE APOYO PSICOLÓGICO 
A VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS

Apesar dehaber salido de la pesadilla
machista, hay mujeres incapaces de

levantar la cabeza, destrozadas psicológi-
camente tras años de agresiones y maltra-
to moral. Estas heridas, las psicológicas,
sólo se curan con aistencia profesional.
La Diputación Foral de Bizkaia aprobó el
martes 1 de abril la firma de un convenio de
colaboración con el Ayuntamiento de Ger-
nika para la prestación de este servicio a
víctimas de malos tratos y agresiones sexua-
les en Busturialdea.
Para la puesta en marcha de esta nueva “ofi-
cina”, el Ayuntamiento facilitará un local municipal donde se aten-
derá a la población de toda la comarca, ya que Gernika es la
localidad que hace las veces de “capital” por su centralidad geo-
gráfica y cuanta con mejores vías de comunicación y transpor-
te.

Descentralizar el servicio

La Diputación, a través del Departa-
mento de Acción Social, ofrecerá un
servicio especializado de intervención
familiar en supuestos malos traros y
agresiones sexuales. Las víctimas,
normalmente desviadas de los servi-
cios municipales del ramo, recibirán
atención individualizada y tratamien-
tos de apoyo psicológico, además de
un posterior seguimiento por parte de
los especialisas forales, todo de for-

ma completamente gratuita.
Acción Social ya habá manifestado su interés por ampliar el ser-
vicio a esta zona del territorio vizcaíno, una vez implantado en
Lea Artibai, Las Encartaciones y la comarca del Nervión. 
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La vocal del CGPJ denuncia
que “el ciberacoso entre los
jóvenes esconde viejas actitu-
des de control sexista”. 

Los diez años de la ley de violen-
cia de género, que se cumplen

en 2014, han coincidido con un
repunte de los crímenes machistas
en España. Suman una veintena
desde enero pasado, el último de
ellos en Jerez. Cuando en Euskadi
todavía perdura el recuerdo de la
brasileña Andina Pereira de Brito,
estrangulada el 17 de marzo en
Mungia por un hombre que ya mal-
trató a una compañera anterior, la
nueva directora del Observatorio
contra la Violencia de Género del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la vocal María
Ángeles Carmona, cree que ha llegado el momento de hacer
balance de la lucha contra los delitos sexistas, que no han dis-
minuido y parecen extenderse entre los jóvenes.
Con varios años de experiencia como secretaria judicial de un
juzgado de Violencia de Género (el número 3 de Sevilla),
Carmona admite que la legislación española, siendo «revolu-
cionaria», aún necesita desarrollarse. Y no oculta su «preocu-
pación, como la ministra de Sanidad e Igualdad, Ana Mato», por
las mujeres que se emparejan con individuos ya condenados
por agresiones sexistas, y por las que se echan atrás después
de haber denunciado a su compañero sentimental.
- Usted ha conocido guardias terribles en el juzgado. 
- Concedes una orden de protección y al día siguiente aparece
la víctima de la mano del agresor para retirar la denuncia o para
alzar la medida cautelar. La mujer no es consciente del riesgo
que está asumiendo. Es esencial que la acompañen el personal
del juzgado, los servicios sociales y las fuerzas de seguridad.
Deben informarla de sus derechos mientras dure el procedi-
miento judicial.

- El artículo 416 de la ley de Enjuiciamiento Criminal permi-
te a la víctima no declarar contra su pareja.
- Es complicado. Hace unos años se realizó un estudio en
Andalucía que confirmó que las mujeres se echaban atrás por
miedo, pero también, y, sobre todo, por el sentimiento de culpa.
Piensan qué va a ser de su marido, de los hijos...

- ¿No puede continuar el procedimiento judicial incluso si
la víctima no declara contra su pareja? 
- Pueden declarar otros testigos, claro, pero cuando llegan la
condena y la pena accesoria de alejamiento descubres que ella
ha cambiado de idea y pretende reanudar la convivencia con el
agresor.

- ¿Cómo impedir que un maltratador condenado agreda a
más mujeres? 

- Hemos invitado al Ministerio del
Interior a formar parte del
Observatorio. Las fuerzas de
seguridad (la Ertzaintza en
Euskadi) valoran el riesgo y se
ocupan de la protección de la víc-
tima y de la vigilancia del agresor.
Podemos coordinarnos para que
esté más vigilado y evitar nuevas
víctimas.

- Para encarar esas situaciones,
más que aprobar leyes, ¿no
habría que reforzar los valores
de la independencia personal
entre las jóvenes? 
- La única esperanza reside en la
educación. Hay que convencer a
las mujeres de que depender eco-
nómicamente de la pareja no es

un obstáculo para salir del círculo de la violencia de género, por-
que la sociedad y las instituciones disponen de recursos para
ayudarla.

- Entre las adolescentes no parece que se estén logrando
muchos avances. 
- Se están reproduciendo conductas machistas que parecían
desterradas, como el tópico de que 'quien bien te quiere te hará
llorar'. También hay menores que creen que compartir las cla-
ves de internet y del smartphone es una 'prueba de amor'.
La reinserción 

- ¿La tecnología no está resucitando viejos patrones? 
-Algunos estudios revelan hasta qué punto el ciberacoso que se
da entre los jóvenes reproduce actitudes de control sexista. Por
eso es importante que la visión de género esté presente en los
centros escolares.

- ¿Qué opina de los cursos de reeducación de los conde-
nados por maltrato? Algunos grupos feministas los obser-
van con mucho recelo. 
- La ley de violencia de género los prevé, pero conviene aclarar
que no son algo que reemplaza la pena, sino una pena acce-
soria. Creo que hay que esforzarse en esa dirección porque se
están obteniendo resultados en algunos lugares. El País Vasco
ha sido pionero en esa y otras iniciativas de la Administración
de Justicia. No olvidemos que el propio maltratador sufre por lo
que ha hecho a su cónyuge y por las consecuencias de ellos
sobre los niños. La sociedad debe intentar reinsertarlo como a
cualquier otro delincuente.

- La ley de violencia de género cumple de diez años. ¿Cuál
cree que ha sido balance? 
- Lo vamos a hacer. De momento puedo decir que ha sido revo-
lucionaria y ha servido de ejemplo a muchos países. Ha saca-
do a la luz el maltrato que estaba silenciado en nuestra socie-
dad. El hecho de que todavía mueran mujeres nos impulsa a
seguir adelante.
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- ¿Cree que harían falta cam-
bios? 
- Como ley marco es fantástica,
pero hay que llevarla a la práctica.
A mí me interesa mucho el papel
de los medios de comunicación.
Que las informaciones llevan
sobreimpresionado el 016 (teléfo-
no de ayuda a la mujer maltratata-
da) es un paso importante. Pero
hay que avanzar más. He trabaja-
do durante años en un juzgado de
violencia de género y conozco los
efectos perniciosos de sacar el
cadáver de una asesinada en televisión. Algunos agresores
amenazan a sus víctimas diciéndoles: 'Vas a acabar en la por-
tada del telediario'.

- Pero la obligación del periodista es contar noticias. 

- Hay que hablar de la violencia
de género, pero no sólo de las
muertes, sino de lo que hay
debajo. De las mujeres con
secuelas psicológicas, de lo que
sufren los menores... Los
medios de comunicación tienen
que ser cómplices para acabar
con ello. Es necesario un trata-
miento riguroso, porque pode-
mos dar pasos atrás en la con-
cienciación social.

- Hay países europeos donde
la lacra de la violencia de

género es mayor que en Euskadi. 
- La encuesta europea no nos deja en tan mal lugar. El hecho
de que exista aquí una estadística seria ya es un gran paso
adelante respecto a esos países en los que damos por sentado
que son más 'civilizados' que nosotros.

VIOLENCIA DE GÉNERO

MMAARRÍÍAA  ÁÁNNGGEELLEESS  CCAARRMMOONNAA,,  PRESIDENTA DEL OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO DEL PODER JUDICIAL

“DEPENDER DEL MARIDO NO IMPIDE DENUNCIARLO, HAY
RECURSOS PARA LAS AGREDIDAS”

El colectivo reclama un
70% de la pensión que
percibirían sus parejas y
alerta sobre la falta de
relevo en la dirección de
las asociaciones.

Los problemas que acarrea
la crisis se multiplican por

dos cuando las pensiones se
recortan a la mitad. Así lo evi-
denció el sábado 29 de marzo
la Federación de Viudas del
País Vasco en la vigésimo sexta asam-
blea regional celebrada en Santurtzi.
En torno a 200 mujeres de once aso-
ciaciones acudieron a un encuentro
anual en el que demandaron un siste-
ma de rentas más justo con su situa-
ción. El colectivo reclama un 70% de la
pensión que les correspondería a sus
parejas, frente al 52% actual. «No coti-
zaron nuestros maridos, si no la uni-
dad familiar. El dinero para las pensio-
nes salió de las arcas de toda la fami-
lia», reivindicó la presidenta, Maite
Bilbao, quien aseguró que muchas mujeres «se enfrentan a vivir
por debajo del umbral de la pobreza» tras el fallecimiento del
esposo, ya que tienen que hacer frente a prácticamente los mis-
mos gastos que antes. «Nos dejan en la indigencia», denunció.
Este no fue el único asunto tratado en la asamblea, en la que tam-
bién estuvieron el alcalde de Santurtzi, Ricardo Ituarte, la conce-
jal de Igualdad, Aintzane Urkijo, y la secretaria de la
Confederación española, Nieves Pere. La falta de relevo genera-
cional en las asociaciones fue otra de las preocupaciones refleja-
das por la Federación, que en los últimos años ha pasado de con-
tar con más de 1.400 socias a sumar 900. La mayor oferta cultu-
ral y los nuevos hábitos de vida retrasan la edad con la que las

nuevas integrantes ingresan en
estas agrupaciones, y dificultan el
mantenimiento de las necesarias
juntas directivas.
Entre las reclamaciones del colec-
tivo destacan la protección de los
huérfanos, para los que demandan
una pensión “incluso cuando no
corresponda nada a la madre”, y
una reforma fiscal para que deje
de considerar a la pensión de viu-
dedad como una renta de trabajo
«porque ya se contribuyó por ella,
y por lo tanto no debería de tribu-

tar». Según criticó Bilbao, este hecho
provoca que algunas viudas jóvenes
que necesitan trabajar para sacar
adelante a su familia tengan que pre-
sentar la declaración de la renta inclu-
so cuando no llegan a los ingresos
mínimos anuales -en torno a 21.000
euros-, ya que el fisco considera que
sus ingresos proceden de dos paga-
dores.
Algo parecido ocurre con el SOVI
(Seguro Obligatorio de Vejez e
Invalidez), una ley anterior a 1967 que

todavía beneficia a muchas viudas, y que les otorga una pensión
mínima si llegaron a sumar 1.800 días trabajados antes de esa
fecha. El movimiento asociativo consiguió en 2005 que ese ingre-
so se sumara a las pensiones hasta un tope fijado en 1.265 euros
mensuales, entre ambos conceptos. Ahora tratan de elevar ese
techo hasta la pensión máxima: 2.500 euros.
La reunión coincidió con la celebración de los quince años de tra-
yectoria de la asociación de viudas de Santurtzi. El próximo año
la federación vasca prevé acoger el encuentro nacional de aso-
ciaciones de viudas en el entorno de Bilbao. Se espera que acu-
dan más de un millar de mujeres de toda España

LAS VIUDAS DENUNCIAN QUE MUCHAS VIVEN POR DEBAJO 
DEL UMBRAL DE LA POBREZA
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ESTITXU FERNANDEZ / “GURE ERDITZEAREN JABE” LIBURUA IDATZI DU 

“EMAKUME ASKO FRUSTRAZIO IKARAGARRIAREKIN 
ATERATZEN DIRA BEREN ERDITZETIK”

Hainbat amen bizipenak eta
literatura zientifikoa uztartu
ditu. Emakumeak bere erdi-
tzearen gaineko erabakiak
modu kontzientean hartzea-
ren alde egiten du.

Txikitan zer izan nahi zuen gal-
detzen ziotenean Estitxu Fer-

nandezen erantzuna beti bera zen:
“ama”. “Hagitz garbi nuen beti, eta,
begira, 38 urterekin izango dut
lehenengoa”, esan du. Alaba eta
liburua, biak batera etorri zaizkio.
Laster ikusiko dio aurpegia Lur txi-
kiari.
Muturreko jarreretatik urrundu nahi
izan du “Gure erditzearen jabe”
(Erein) liburuan. “Emakumeak uler-
tua sentitzeko beharra du, ez epai-
tua; eta liburu honek ez du inor
epaitzen. Bai erraten dut ahal bada
erditze fisiologikoa dela
sanoena, baina bestela ez
da deus pasatzen. Ea ahal
dugun bidea kontzienteago
egin eta horrek hurbiltzen
gaituen erditze fisiologikora”,
argitu du Estitxu Fernande-
zek.
Urte luzez egindako bidea-
ren emaitza da liburua. Ira-
kurri, galdetu, entzun... Ama-
tasunak eta erditzeak bere-
ziki pizten dion interesaren
lekukoa da argitalpena. Eta
euskaraz.

- Liburuaren azal-hegalean
hala dio, hiru bokazio uztartu dituzu-
la: amatasuna, kazetaritza eta psiko-
logia.
- Amatasunaren inguruan lan egiteko gri-
na piztu zait azken urteetan. Emakume-
ekin lan egiteko formatu naiz, batez ere
amatasunaren inguruan lan egiteko. Psi-
kologiako karrera egin nuen eta hiru urtez
Sexologia ere ikasi nuen. Erditzea eta
amatasuna sexualitatearekin hagitz lotu-
ta daude eta psikologiarekin ere bai. Gero
bizitzak beste gauza batzuk egitera era-
maten zaitu, nire kasuan telebista. Bi adar
dira: komunikazioa eta amatasunaren
inguruan emakumeekin lan egitea, eta,
bien oinarrian, psikologia dago. Dena
emozioekin dago lotuta. Ama izateko gri-
naren atzean ere hori dago, alde emo-

zionala landu eta umeare-
kin lotura sortzea.

- Doula formakuntza jaso
duzu. Europan bai, baina
gurean ez da ezagutzen.
- Bilbon egin nuen ikasta-
roa, baina hori eginagatik ez
zara doula. Nik nire burua
ez dut doula bezala ikusten.
Beste emakumeekin hasi
aurretik zuk zeuk lanketa
pertsonal handia egin behar
duzu berengan ez eragite-
ko. Ardura handia da eta ez
dut nire burua prest ikusten.

Ni emakume taldeetan arituko nintzate-
ke, alde emozionala landuz. Hor dago
behar handiena. Gorputza lantzeko yoga
eta pilates lantzen duten profesional asko
daude.
Erresuma Batuan eta Herbeheretan dou-
la aunitz daude. Emakumeari emozionalki
laguntzea da doularen zeregina. Lehen
erditzera zihoazen emakumeen amek egi-
ten zuten. Beldurrak uxatzeko klabeeta-
ko bat da ondoan duzun horrengandik
emozionalki lagundua sentitzea. Kasu
askotan bikotekideak joka dezake doula-
ren papera. Edo emaginak berak ere,
berekin konfiantza badugu. Erditzearen
aurretik saia gaitezke berekin hitz egiten,
ezagutzen... Hori ez du jende askok egi-

ten, baina garrantzitsua da. Nik
egin dut.

- Jaio Aurreko Kantuko lagun-
tzailea zara.
- Kantuaren bidez erditze unerako
gorputza lantzen ikasi dut. Aunitz
gustatu zait eta uste dut baliaga-
rria dela.

- Lur Donostiako ospitalean jaio-
ko da.
- Bai, arrisku handiko erditzea izan-
go denez, Donostiako ospitalean
jaioko da. Nik ere pentsatzen dut
erditze fisiologikoa nahiko nukee-
la, baina ez naiz joango itsuan,
zesarea batetik hasi eta aukera
guztiak izango ditut buruan, ez
dakidalako zer gertatuko den. Ni
saiatu naiz ahalik eta modu kon-
tzienteenean joaten. Ezagutzen dut
nire gorputza, badakit haurrak zer
behar dituen, badakit nola konek-
tatu umearekin, haurdunaldian ere

konektatu dut... Badakit nire beldurrak
zeintzuk izaten ahal diren, nahiz batzuk
ezezagunak izaten diren...

- Erditzearen inguruan ezjakintasuna
handia da.
- Horren atzean aldagai aunitz daude. Bat,
sexualitatea oraindik tabua dela. Bertzea,
gure osasuna noren esku uzten dugun.
Gure gizartean beti beste norbaiten esku
uzten dugu. Ez dugu sobera pentsatzen.
Emakume aunitzi entzun diot esaten ‘nik
ez dut ezer pentsatu, dakienarengana
noa, berak jakingo du zer egin’. Eta hiru-
garrena, odola, posturak... instintiboak eta
animalak diren horiek denak ezkutatu egi-
ten dira nolabait. Lehen etxean erditzen
zen, emakume aunitz egoten zen han,
oihuak aditu egiten ziren... Orain dena
ospitalean gertatzen da, oso modu asep-
tikoan. Garbitu egin behar da: dena zuria,
dena garbia... Lesakan lehengoan libu-
ruaren aurkezpena egin genuen eta
hamar minutuko bideoa eskaini genuen,
erditze batena. Aunitzek bideoa aipatzen
zuten, ekitaldiaren bukaeran, ikusi zuten
lehenengo aldia zen.

- Beti fikzioan ikusten dugu, zineman
edo telebistan.
- Bai. Emakumea erditzen hasten dene-
an egundoko presa dago, ematen du
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ELKARRIZKETA

hamar minututan jaioko dela umea,
lau oihu egiten ditu, gizona iraintzen
du... eta bat-batean, beste ezer iku-
si gabe, haurra garbi-garbi dago.
Hori ez da benetako erditzea.

- Sexualitatearen alorrean beza-
la topikoak sortzeko bide beste-
rik ez du ematen, ezta?
- Horixe da. Koitoa hasi eta segidan
sarketa eta handik bi segundora
orgasmoa!

- Erditzera doan emakumea bere
egoeraren jabe izatearen garran-
tzia azpimarratu duzu. Ez al da
horrela gertatzen?
- Esango nuke ezetz. Horrekin ez
dut inor errudun sentiarazi nahi.
Ugaztunak gara eta haiek bezala,
erditzeko instintua eta jakinduria
daukagu. Belaunaldiz belaunaldi
transmititu da eta gure instintuei
jarraiki gure gorputza gai da, baina,
era berean, ez gara beste ugaztu-
nak bezalakoak. Kultura batean bizi
gara eta ezin dugu erabat desko-
nektatu garunetik. Egia da emaku-
me aunitz joaten direla ‘nik ez dakit ezer, egin dezala medikuak
egin beharrekoa’ edo ‘ez dut ezer sentitu nahi eta jar diezada-
tela epidurala’ esanez. Gorputzari ez diote aukerarik ematen
mina nola eraman dezaketen ikusteko. Hamarretik bederatzik
eskatzen du epidurala; %85 eta %90 artean dira epidurala eska-
tzen duten emakumeak. Horrek zer pentsatua eman beharko
liguke. Emakume aunitz frustrazio ikaragarriarekin ateratzen
dira beren erditzetik. Adibideak mila jarri-
ko nizkizuke... Aunitz, gainera, epidu-
rala eskatzea justifikatu nahian aritzen
dira. Beno, ba, ez da ezer gertatzen...
Begira noraino iritsi den erditze natura-
laren bandera... Egia da erditze fisiolo-
gikoa dela sanoena amarentzat zein
umearentzat, baina zure errealitateare-
kin bat baldin badator. Aldiz, ideologia
bat bada, azkenean kristoren zama da.
Alderantziz, dena profesionalen esku
uzten baduzu eta gero sekulako episo-
tomia egiten badizute eta urteetan
minez bazaude –badaude kasuak,
nahiz ez den esaten–, horrek ere egun-
doko nahigabea sortzen du eta errudun
sentiarazten zaitu.

- Gai honetan oso muturreko jarre-
rak ikusten dira.
- Bai, batzuk sentitzen dira arrunt pre-
sionatuak erditze naturala izateko eta
haurrari titia emateko, baina etxean erdi-
tzearen aldeko emakume aunitz ere
epaitu egin dituzte.

- Oso kasu desberdinak aurkezten
dituzu liburuan. Erabakia emakume-
ak berak kontzienteki hartzearen
beharra nabarmentzen duzu.

- Garrantzitsua da norberak bere era-
bakiak hartzea. Horrek libre egiten zai-
tu, nahiz erabat libre ez garen sekula.
Horrela, erabakiaren ondorioak ere auni-
tzez hobekiago onartzen dira.

- Minarekin daukagun harremana da
gakoetako bat.
- Gaur egun ez dugu minik sentitu nahi.
Bederen horren kontziente izango bagi-
na... Sanoago litzateke ikustea emaku-
me horrek zergatik ez duen nahi minik
sentitu nahi, zer dagoen horren atzean,
ezagutzea epiduralak zer ondorio dituen,
jarriko ez balu ze onura ekarriko lizkio-
keen horrek. Hala ere, erabakitzen badu
epidurala nahi duela, perfektu, ez dago
arazorik. Baina ez joan itsu-itsuan, ireki
aukera guztiak, ireki burua. Liburuan
bada testigantza bat Jasonerena, erra-
ten duena aski garbi: ‘Nire beldurra
minari beldurra zen. Nik garbi nuen epi-
durala jarriko nuela’. Hori aski erabaki
kontzientea da. Beste batek, Mirenek,
dio bere beldurrik handiena ospitalean
erditzea dela. Poltsa hautsi zuen eta
denbora dezente egon zen uzkurdurak
hasi gabe. Beldurra zuen hor bueltaka,

eta horrek agian atzeratu zuen erditzea. Ixabelek, berdin. Berak
ospitalerainoko distantziari zion beldurra eta luze jo zuen, uzkur-
dura eta uzkurdura..., baina ez zen umea jaiotzen. Beldurrek
erditzea blokea dezakete erabat, edo bai behintzat zaildu edo
luzatu.

- Osasungintzak erditze medikalizatuaren alde egin du.
- Gauzak aldatzen ari dira. Badago bes-
te testigantza bat. Hiru ume ditu, zaha-
rrenak 10 urte ditu, eta, txikienak, 3 urte
egin gabe. Donostiako Ospitalean erditu
da eta berak erraten du desberdintasun
handia ikusi duela. Nik ere hala uste dut,
horixe antzematen diet emakumeei. Libu-
ruan batzuk agertzen dira, baina askoz
gehiagorekin hitz egin dut. Baita emagi-
nekin ere. Eta denek diote gauza bera.
Donostiako ospitaleko emaginak ezagu-
tuta nik uste sentsibilitate handia dago-
ela. Espainiako Osasun Ministerioak ate-
ra zuen “Erditze normala artatzeko estra-
tegia” lana beraien biblia da. Eta hor
aurreikusten dena hagitz erditze fisiolo-
gikoaren aldekoa da, ebidentzia zientifi-
koak horixe erraten duelako.
Gertatzen dena da sistemak funtziona-
tzeko bere moduak dituela. Etxean ez
dago presarik, baina ospitalean bai, adi-
bidez. Erditze gelak okupatuta badaude
eta lau emakume badaude zain, presioa
duzu. Emakumeok ere jakin behar dugu
nora goazen, eta ospitalera goazen
momentutik sisteman sartzen gara. Nos-
ki, profesional guztiak ez dira berdinak.
Batzuei lehengo lan metodoak uztea
gehiago kostatzen zaie. Izan ere, eurak
ere pertsonak dira, ez makinak, eta beren
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beldurrak dituzte. Salaketei, eta
amari edo umeari zerbait gertatzea...
Batzuetan emakumearen ondoan
egoten ikasi behar lukete, protoko-
loari hainbeste begiratu gabe. Lan
emozionala bi aldeek egin beharko
lukete, emaginek eta ginekologoek
ere bai.

- Isabel Fernandez del Castillok
«La revolución del nacimiento»
liburuan esandakoa aipatzen duzu
argitalpenean: “Erditzea ia nahi
gabe egiten den prozesua da,
kontrolaezina, eta, kontrolatzen
saiatuz gero, agian, oztopatu egin
daiteke”.

Guk garuna dugu, baina ugaztunak
gara. Burua lasai badugu eta gure
gorputzarekin eta instintuarekin
konektatzen badugu, erditzea bera
bakarrik hasten da, berak bakarrik
jarraitzen du eta umea jaioko da.
Segurtasun, intimitate eta konfian-
tza giroa badago, argi gutxi, isilta-
suna eta neokortexa &ndash;garu-
naren alde arrazionala&ndash; itza-
lita badago, garunaren alde
arkaikoena piztuko zaigu. Kontrola-
tu nahia arrazoiaren kontua da. Hor-
monei beren dantza egiten utziz
gero eta minaren sentsazioaren
barruan sartuz gero, berez ez duzu
behar inongo kontrolik, alderantziz. Michel Odent izan zen lehe-
nengo obstetra ugaztunak garela eta haiek bezala erditzen gare-
la esan zuena. Nik halaxe uste dut, ugaztunak garela, baina ez
hori bakarrik; gure gorputzarekin konektatzeak eta burua ahaz-
teak lagunduko digu, baina ez gaitezen errudun sentitu garuna
ere tartean sartu eta erditzeari eragiten badio. Ez gara lehoiak,
gizakiak gara.

«Nik neronek ere bilakaera izan dut liburua idazteko
bidean»

Erditzearen gaian sakonduz joan den heinean aldatu egin da
Estitxu Fernandezen ikuspuntua, eta, horrekin batera, baita libu-
ruaren planteamendua bera ere. Etxeko erditzeek piztu zioten
lehenik arreta, erditze fisiologikoak izan zituen jomuga ondo-
ren, eta, azkenean, erditze kontzientea hartu du gaitzat.
Amaiurko Ixabelen esperientzia izan zen proiektuaren abia-
puntua. «Ospitaleko emagina zen eta etxean izan zituen ume-
ak. Orduan bi zituen, orain lau. Euskadi Irratirako elkarrizketa
egin nion. Niri ospitaleak ez zaizkit gehiegi gustatzen. Erditzea
ez bada gaixotasuna, ospitalean erditze hori ez nuen garbi ikus-
ten. Eta nire inguruan gaia aipatzen nuenean etxean erditzea-
rena arduragabekeria hutsa dela esaten zidaten. Ikerketek ez
dute hori esaten, baina segurtasunarekin lotzen da. Ixabelek
argituko zidala pentsatu nuen», kontatu du.
Askok uste dutenaren aurka, emakume arduratsuak aurkitu ditu.
«Berekin zein etxean erditu diren besteekin hitz egin dudane-
an emakume hagitz arduratsuak ikusi ditut, hagitz erabaki kon-
tzienteak hartu dituztenak. Beraien beharrak ezagutzen dituz-
te eta badakite non sentitzen diren seguruago. Izan ere, Michel
Odent obstetrak eta Ixabelek berak diote emakumea seguru

sentitzen den tokian erditu behar dela.
Ixabelen diskurtsoa ez zen ospitalean
erditzen direnen kontrakoa, alderantziz,
errespetu osoarekin solas egiten zuen.
Hortik hasi eta etxean erditzen diren ema-
kumeen izena garbitu nahi nuen. Etxean
erditzen zirenak elkarrizketatzen hasi nin-
tzen. Ikastaroak egin eta liburuak irakurri
nituen. Gure jendartean %1 eta %2 arte-
an izanen dira, hagitz gutxi dira», esan
du.
Baina perspektiba aldatu zuen. «Une
batean konturatu nintzen etxean erditzen
zirenen errealitatea azal nezakeela, bai-
na ez hori bakarrik. Beste emakume piloa
zegoen erditze fisiologikoa nahi zutenak
eta ari zirenak ospitaleetan beraien beha-
rrak adierazten. Bide bat egiten ari ziren
eta haien ahotsa jasotzea ere garrantzi-
tsua zen. Liburua etxeko erditzeez baino
erditze fisiologikoaz idatzi nahi nuen. Eta
horrek ere azken bilakaera bat izan du.
Nire ustez erditze fisiologikoak izan behar
du abiapuntua. Horren aldekoa naiz, ospi-
taleak humanizatzearen aldekoa, ez
gehiegi esku hartzekoa, errutinazko neu-
rriak saihestearen aldekoa, dena ongi
badoa emakumearen erritmoa eta intimi-
tatea errespetatzearen aldekoa... Baina
ikusi dut denentzat ez dela onena erditze
fisiologikoa. Eta mutur horretatik hitz egi-
nez errudun sentiarazten ari gara. Noski,
borroka hori egin beharrekoa zen, hamar-
kada batzuetan ospitaleak hagitz inter-

bentzionistak izan baitira. Borroka egiterakoan mutur batean
kokatzen zara, bestela ez duzu ezer egiten».
Muturrak gerturatzeko garaia iritsi da Estitxu Fernandezen esa-
netan, erditze kontzientearen aldeko apustua eginez. Hiru zuta-
betan oinarritzen du erditze kontzientea. Lehenengoa, umea-
ren beharrak zein diren kontziente izan. «Neurozientziak era-
kutsi duena da umeak lotura afektiboa behar duela ez bakarrik
jaiotzen denean, aurretik ere bai. Haurdunaldian ja sentitzen
du, estimuluei erantzuten die. Erditzea haurdunaldiaren hurren-
go pausua da. Erditze unean ume horrekin lotuta egotea eta
bidea egiten laguntzea inportantea da», azaldu du.
Bigarrena, erditze fisiologikoaren prozesua ezagututa joatea.
«Joaten bagara jakin gabe dilatazioak zenbat irauten duen, ze
posturak laguntzen duen, fase espultsiboan zerk laguntzen duen,
perineoa aurretik lantzeak saihesten dituela episotomiak... Hori
dena jakin gabe joateak ere hagitz kontziente ez zaitu egiten
eta gerta litezke erditzea oztopatzen duten gauzak», adierazi
du.
Eta hirugarrena, emozionalki geure burua pixka bat gehixeago
ezagutzea. «Ez dira gauza arraroak, erditze aurreko talde horie-
tan landu beharko lirateke. Beldurrak erditzea blokeatu egiten
du. Zailena da emozioen kontziente izatea, batzuk inkontzien-
teak dira-eta. Psikologoek diote erditzean gure bizitzako beldur
guztiak ateratzen direla. Horren egoera gordina eta intentsua
omen da minaren eraginez beldurtu eta emozio desberdinak
sentiarazten dizkizula. Erditze aurreko taldeetan landuz gero
hobeto litzateke; edo behintzat, kontziente izan eta ez dezate-
la zure erditzea baldintzatu. ‘Ezin dut’, ‘hil egingo naiz’ edo ‘baka-
rrik sentitzen naiz’... bezalako pentsamenduetara lotzen baza-
ra ja ez zaude zure gorputzean, zure buruan baizik. Mamuak
agertuko dira, baina ez kateatu haietara», bukatu du.
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TRÁFICO DE MUJERES / TESTIMONIO DE UNA VÍCTIMAELKARRIZKETA

La testigo protegida
Mercy fue forzada a
prostituirse 12 horas al
día para saldar la deuda
que contrajo al entrar
ilegalmente en España.

Antes de entrar irregular-
mente en España,

Mercy firmó en Benin City
(Nigeria) un contrato con su
tratante, un pacto de emigra-
ción destinado a unirles para
siempre con el vínculo invisi-
ble del miedo. El juramento quedó
encerrado dentro de un tarro
embadurnado con su sangre menstrual en el que un brujo intro-
dujo cenizas, vello público y uñas de animales. Rodearon el
bote con un hilo, pusieron un candado a todo aquello y echaron
la llave. Mercy llegó a Madrid pensando que trabajaría como
peluquera y fue engañada y forzada por una mami (una explo-
tadora) a ejercer la prostitución en la Casa de Campo. Tardó un
año en acudir a la Policía. "Me obligaban a ganar 3.000 euros
al mes y, por miedo al vudú, no lo denunciaba. En mi país, la
mayoría cree en el vudú. Yo pensaba que, si no cumplía y no
pagaba la deuda, me iba a morir y a mi familia podía pasarle
algo. Te hacen creer que si pides ayuda o intentas escapar, el
vudú te mata", cuenta a, mientras se retuerce las manos, esta
testigo protegida de 35 años. 
La suya es la historia de miles de mujeres nigerianas víctimas
de trata que se han convertido en esclavas de las mafias de su
país y un auténtico filón para sus negocios. La diferencia es
que, al menos ésta vez, la cosa acabó bien. Mercy decidió
escapar y ahora trabaja como intérprete del Grupo II de la
Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Policía
Nacional ayudando a otras chicas a escapar de las redes de
explotación sexual que se han asentado en España.
Miles de mujeres nigerianas son esclavas de las mafias en su
país y un auténtico filón para sus negocios
'Me obligaban a ganar 3.000 euros al mes y, por miedo al vudú,
no lo denunciaba'
"Yo tenía una peluquería en Nigeria, no me iba mal del todo.
Soy la pequeña de una familia de seis hermanos. Pero siempre
me gustó España...". En 2005, un amigo le habló de una mujer
que vivía en Madrid y que podía ayudarla y se encomendó a
ellos. Ni siquiera tuvo que pagar el billete de avión porque su
explotadora se encargó de todo. Le entregaron un documento
de identidad falsificado en el que figuraba como menor de edad
y con nacionalidad italiana. Primero voló a Lagos, donde estu-
vo dos semanas aprendiendo italiano para sostener su coarta-
da. Compartió habitación con otras 12 chicas. Todas fantasea-
ban con su nueva vida en Europa. "Era todo tan bonito...
Ninguna de nosotras sabíamos lo que nos esperaba".
Mercy voló de Lagos a Amsterdam y de ahí llegó en tren a
Madrid. En Alcorcón le esperaba su explotadora, la amiga de su
amigo, la mami, que la recibió con una sonrisa: "Bienvenida a
Europa, vete a descansar y luego me cuentas cómo fue el
viaje". Cuando Mercy despertó comenzó su infierno. La mami le
soltó:

- Siéntate, vamos a hablar. Tú tienes una
deuda conmigo de 45.000 euros por todos
los costes del viaje. Así que te voy a ense-
ñar un sitio donde trabajan chicas con los
blancos y ahí puedes conseguir la pasta. Me
tienes que traer más de 50 euros al día.
Nada de 20 o 30 euros.
Mercy se negó. Se puso a llorar. Insistió en
que no quería "trabajar en eso", en que ella
vino para emplearse en una peluquería.
- ¿Cómo vas a pagar 45.000 euros hacien-
do trenzas en el pelo?, le dijo la mami.
Mercy llamó a su madre y a sus amigas en
Nigeria: "No vengáis, todo esto es un enga-
ño".
Durante un año hizo la calle 12 horas al día.
De cinco de la tarde a cinco de la mañana.
Lloviera o hiciera calor, con la regla o sin

ella, estando enferma y destrozada por dentro. "Tuve que tra-
bajar hasta en Nochebuena", recuerda. "Ni siquiera podía dor-
mir, al menos no más de dos horas al día. Luego tenía que lim-
piar la casa y cocinar". 
Mercy vivía con la mami y otras dos chicas, con las que no
podía ni hablar. "Cada mes tenía que pagarle 3.000 euros. Me
descontaba la ropa, la luz, el gas, el dinero del alquiler de la
habitación y 50 euros semanales por la comida, el champú, los
preservativos, las pastillas...". Así que, para conseguir más
dinero, la explotadora enseñó a Mercy a robar a los clientes y a
disfrazarse con otra ropa y pelucas para que no pudieran reco-
nocerla. Mientras tanto, la mami la maltrataba: "Me daba unas
palizas que no veas. Si yo no trabaja mucho, me pegaba". 
'Me daba unas palizas que no veas. Si yo no trabaja mucho, me
pegaba'
Un día Mercy no pudo más. "Llegué a la casa con sólo 30 euros
y ella me empezó a golpear. Escapé. Me di cuenta de que aquí
me iban a matar seguro. Llevaba un año aguantando. Sólo que-
ría volver a mi país". 
Cuando el captador de Mercy en Nigeria se enteró de lo que
había hecho, comenzó a amenazarla con matar a su familia. La
madre de Mercy lo denunció (no todas obran así, algunas inclu-
so aprueban que se prostituya a sus hijas) y este individuo fue
detenido. Hoy la explotadora también está en prisión, cumplien-
do una condena de ocho años. "Tardé mucho tiempo en recu-
perarme. Todos los días tenía pesadillas y me despertaba llo-
rando. No quería comer". 
La Policía puso a Mercy en contacto con el Proyecto
Esperanza, un programa de las religiosas adoratrices para la
trata. Mercy dejó de creer en el vudú y en 2007 comenzó a tra-
bajar como intérprete para los agentes. Se encarga de traducir
las escuchas en las operaciones. Oye las conversaciones de
las mafias. 
Los agentes de la brigada dicen que es muy valiosa, porque
también habla con las víctimas, las tranquiliza, las convence
para que denuncien. "Para mí no es fácil, porque yo también he
sido víctima y revivo lo que ha pasado", admite Mercy, ya con
ocho años de residencia legal en nuestro país, con un marido
nigeriano, con dos niños de cinco y un año, con toda la vida por
delante. 
A Mercy, sin embargo, se le ha quedado algo enquistado. Casi
al final de la entrevista, como disculpándose, confiesa que no
ha vuelto a tener amigas. "Es que no puedes confiar en nadie".
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ASÍ OPERAN LAS MAFIAS DE LA PROSTITUCIÓN
“TE HACEN CREER QUE, SI PIDES AYUDA, EL VUDÚ TE MATA”
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AMNISTÍA INTERNACIONAL LANZA UNA CAMPAÑA PARA
QUE LOS NUEVOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

PROTEJAN LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS Y SEXUALES

La organización pone la reforma de
la ley del aborto en España como
ejemplo de paso atrás.

Cada año se realizan en torno a 22 millo-
nes de abortos de forma insegura,

47.000 mujeres mueren por complicacio-
nes durante estas intervenciones, la mayo-
ría en países donde la interrupción volunta-
ria del embarazo está muy restringida o es
inaccesible, según la Organización Mundial
de la Salud. El uso de anticonceptivos
podría evitar los embarazos no deseados,
pero 215 millones de mujeres no los utilizan
pese a que esa sería su voluntad, bien sea
porque no tienen acceso a programas de
planificación familiar, a formación sobre
sexualidad o porque sus maridos no se lo
permiten. Basta un dato de una encuesta
realizada en 2012 por la Organización de
las Naciones Unidas: el 60% de las adoles-
centes de países subsaharianos no sabían
cómo impedir un embarazo y más de un
tercio no sabía dónde conseguir anticon-
ceptivos. Y deberían saberlo, porque más
de 14 millones de chicas púberes dan a luz
cada año por relaciones sexuales forzadas
-violaciones o porque han sido obligadas a casarse muy jóvenes-,
según denuncia el Centro Internacional de Investigaciones de la
Mujer.
Para Amnistía Internacional, los datos son un espejo de una realidad:
el Estado tiene en cierta manera el control sobre los cuerpos de las
personas en muchos países, mediante leyes nacionales que restrin-
gen o penalizan el aborto, permiten el matrimonio infantil o castigan
las relaciones extramatrimoniales. Ymuchos no tienen programas de
formación sexual y planificación familiar que faciliten el acceso a los
anticonceptivos. Más aún, en casi un centenar de países, tener una
pareja o relaciones con personas del mismo sexo es un delito casti-
gado con la cárcel e incluso con la pena de muerte, como indica un
informe de 2013 de la Asociación Internacional de lesbianas, gais,
bisexuales, transexuales e intersexuales (ILGA). Lo que también
supone una clara injerencia pública sobre el cuerpo de las personas.
“Es increíble que en el siglo XXI haya países que consienten el
matrimonio prematuro, la violación conyugal, o que criminalizan el
aborto, el sexo fuera del matrimonio y las relaciones homosexuales,
llegando incluso a castigarlos con la muerte”, señala Salil Shetty,
secretario general de Amnistía Internacional.
Frente a este panorama, la ONG ha iniciado la campaña Mi cuerpo,
mis derechos para “recordar a los líderes mundiales su obligación de
respetar, proteger y hacer efectivos los derechos sexuales y repro-
ductivos” cuando se negocie la nueva agenda global que sustituirá a
los Objetivos del Milenio (ODM) fijados para 2015. Para la organiza-
ción es decisivo un compromiso internacional a tenor de las medidas
restrictivas y regresivas adoptadas por algunos Estados en este sen-
tido. Así, dentro de lo que califica como una “ofensiva global contra
los derechos sexuales y reproductivos”, el estudio de Amnistía
Internacional subraya algunos cambios legislativos que limitan el

control individual sobre aquellos, como es
el caso de España, “si se aprueba en el
Parlamento el anteproyecto de ley sobre el
aborto se restringirá gravemente el acceso
de las mujeres y las niñas a esta interven-
ción”.
También el Centro Internacional de la
Investigación sobre la Mujer (ICRW, en sus
siglas en inglés) promueve una campaña,
que lanza con motivo del Día Internacional
de la Mujer, para que la agenda post-2015
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
del Milenio incluya metas para evitar el
matrimonio infantil a edades muy tempra-
nas e incrementar el acceso a información
de calidad sobre contracepción y planifica-
ción familiar para las jóvenes. “Sin esto, el
progreso hacia la consecución de objetivos
como la reducción de la mortalidad mater-
na y erradicación de la pobreza se ralenti-
zará”, aseguran en un comunicado.
En muchos países, las niñas no reciben
educación sobre su cuerpo, la sexualidad,
el sistema reproductivo y la contracepción.
“Es muy importante. Porque la formación
no solo da información sobre contracep-
ción y sexo seguro, sino que da herra-

mientas y capacidad a los jóvenes para que sean capaces de tomar
decisiones, que tengan confianza para decir sí o no, para negociar
en su entorno la resolución de sus problemas. La educación en dere-
chos y sexualidad hace además que entiendan y valoren las relacio-
nes en situación de igualdad. Es especialmente importante para las
niñas que contraen matrimonio a temprana edad”, incide Priya
Nanda, directora de desarrollo económico y social del ICRW.
Sahar Gul, una joven afagana de 16 años, sabe bien la importancia
del conocimiento sobre las relaciones sexuales. Cuando tenía 11 sus
padres la vendieron a un hombre de 30 años que quería casarse con
ella. “Era muy pequeña y no sabía cómo es la vida de casada ni lo
que pasada después de la boda”, relata. Ella se negó a mantener
relaciones sexuales, lo que provocó que la familia política la encerra-
ra durante seis meses en un sótano a oscuras. La maltrataban físi-
camente golpeándola con la plancha, quemando su piel con cigarri-
llos e incluso arrancándole las uñas. El calvario duró hasta que su
familia biológica denunció su desaparición. La policía la encontró casi
inconsciente e incapaz de tenerse en pie. Pese a que sus maltrata-
dores fueron condenados, la pena fue anulada y están en libertad.
Otra de las consecuencias de la falta de formación y el desconoci-
miento sobre el propio cuerpo y sobre método anticonceptivos es
que las jóvenes se queden embarazas siendo aún adolescentes.
“Tenemos que sensibilizar a la gente y asegurarnos de que quienes
ya tienen la información sobre derechos sexuales la difundan entre
otras personas”. Lo dice Kando Seraphine, una joven activista de
Burkina Faso, en una conversación recogida por la ONG. Ese país
es uno de los muchos en los que los jóvenes, sobre todo ellas, tie-
nen dificultades para acceder a métodos anticonceptivos. “Las nor-
mas culturales y religiosas, la discriminación por motivos de género
y prácticas como el matrimonio a edad temprana se suman a la
pobreza para menoscabar la capacidad de las mujeres y las niñas
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para tomar decisiones sobre
ellas mismas”, revela el informe
de Amnistía. Hablar abiertamen-
te de sexo es, además, un tabú,
con lo que muchas tienen miedo
a pedir información fidedigna y
confidencial. Incluso se enfrentan
a actitudes discriminatorias de
los profesionales médicos,
advierte la organización. Y cuan-
do éstos les ofrecen asesora-
miento en aquel país, los mari-
dos se quejan ante los profesio-
nales.
Para Nanda, los gobiernos que
no promueven e incluso dificultan
el acceso de las chicas a educación en derechos y salud reproducti-
vos son solo el reflejo de las actitudes dominantes en determinadas
sociedades. Recuerda que en EE UU la política de abstinencia que
propugnaba el ex presidente George Bush estaba basada “en la idea
errónea de que la formación en estas cuestiones haría a las chicas
más promiscuas”. “Los estudios demuestran lo contrario”, asegura
rotunda la directora de desarrollo social y económico del Centro
Internacional de Investigaciones de la Mujer. “El conocimiento y las
herramientas relacionadas con la sexualidad y los derechos reproduc-
tivos hace que los jóvenes tomen mejores decisiones y tengas rela-
ciones seguras”, añade.
Otra cuestión es la negación o desconocimiento para acceder a méto-
dos anticonceptivos, que impide avanzar en la reducción de embara-
zos no deseados, mortalidad materna e incluso la pobreza, según el
UNFPA. Este organismo calcula que la extensión de su uso podría evi-
tar 187 millones de embarazos no deseados, 105 millones de abortos
inducidos y 215.000 muertes maternas al año. En países como
Indonesia, sin embargo, solo pueden acceder a anticonceptivos y ser-
vicios de salud sexual las parejas casadas.

Tampoco la ley ampara
a las mujeres víctimas
de violación en distintas
partes del mundo. A
veces, la justicia incluso
las condena por ello, al
considerar que han
mantenido una relación
sexual fuera del matri-
monio. Ocurre en el
norte de Nigeria y algu-
nos países del Golfo.
Allí, Amnistía
Internacional ha consta-
tado casos en los que
las agredidas no pue-

den denunciar porque corren el riesgo de ser acusadas y procesadas
por “actos inmorales”. Eso añadido al estigma social que comporta
reconocer que han tenido relaciones extramatrimoniales, aunque
fuera en contra de su voluntad.
Abortar, en caso de violación u otros supuestos, o simplemente por la
voluntad de no tener hijos no es una opción para estas y muchas
mujeres del mundo que, en ocasiones, optan por hacerlo de manera
ilegal, clandestina e insegura. El 13% de las muertes maternas se pro-
ducen por este motivo, según la Organización Mundial de la Salud.
África, Asia y América Latina concentran la mayoría de los países
donde el aborto es ilegal en la mayoría de los casos o está muy res-
tringido. Pero también en Europa ocurre: Irlanda, Polonia y puede que
España, en caso de que se apruebe la ley propuesta sobre la materia
por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, son exponentes.
Indonesia es el extremo (y no es el único): incluso en situaciones en
las que la vida de la madre corre peligro, se niega a la mujer la capa-
cidad de decidir si continuar con el embarazo o no si no tienen espo-
so; si lo tienen, decide  él.
La campaña de Amnistía Internacional no solo reclama libertad y

empoderamiento de las muje-
res para decidir sobre su salud,
maternidad y la formación de
una familia. También conside-
ran que la despenalización de
las relaciones homosexuales
debe ser una meta en la agen-
da de objetivos de las
Naciones Unidas que se está
debatiendo para sustituir a los
Objetivos del Milenio. Castigar
la homosexualidad es, en opi-
nión de la organización, una
injerencia de los Estados que
condenan (incluso a la muerte)
a gais y lesbianas, sobre la
vida privada y el control sobre
el propio cuerpo y sexualidad.
“Con Mi cuerpo, mis derechos,
queremos contribuir a que la
próxima generación tome con-
ciencia de sus derechos
sexuales y reproductivos. Y los
reclame. Unidos, queremos
transmitir a los gobiernos el
mensaje claro e inequívoco de
que este enorme control viola
los derechos humanos y es del
todo inadmisible”, zanja el
director de la ONG, Salil
Shetty.

CAMPAÑA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

Los derechos sexuales y reproductivos son
derechos humanos que tenemos todas las
personas. Nos dan derecho a:

* Tomar decisiones sobre nuestra salud, cuerpo,
vida sexual e identidad sin temor a coacción o
discriminación.
* Pedir y recibir información sobre sexualidad,
reproducción y acceso a servicios de salud rela-
cionados con ellas y a métodos anticonceptivos.
* Decidir si tener hijos, cuándo y cuántos.
* Elegir a nuestra pareja íntima y si casarnos y
cuándo.
* Decidir qué tipo de familia formar.
* Vivir sin sufrir discriminación, coacción ni vio-
lencia, incluida violación y otras formas de vio-
lencia sexual, mutilación genital femenina,
embarazo, aborto, esterilización o matrimonio
forzados.

Las cifras:

* El 40% de las mujeres en edad de procrear vive
en países del mundo donde el aborto está prohi-
bido, muy restringido o es inaccesible (OMS).
47.000 mujeres embarazadas mueren todos los
años por complicaciones derivadas de abortos

no seguros (OMS).
* 215 millones de mujeres no utilizan anticoncep-
tivos pese a que desean dejar de tener hijos o
retrasar el momento de tenerlos (Centro
Internacional de Investigación de la Mujer).
* 215.000 muertes maternas podrían evitarse al
año mediante el uso de anticonceptivos
(UNFPA).
* 24 países europeos exigen a las personas
transgénero someterse a esterilización para que
se les reconozca legalmente su género
(Trangender Europe).
* Al menos 78 países tipifican como delito la
homosexualidad (Asociación Internacional de
Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e
Intersexuales).
* Más de 14 millones de adolescentes dan a luz
todos los años a causa principalmente de rela-
ciones sexuales forzadas o embarazos no dese-
ados (Centro Internacional de Investigación de la
Mujer).
* El 60% de las adolescentes de cuatro países
subsaharianos no saben cómo impedir el emba-
razo, y más de un tercio no conocían ningún
método para conseguir anticonceptivos (encues-
ta 2012 de la ONU).

¿QUÉ SON LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS?
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Científicos de EEUU demuestran por pri-
mera vez la relación entre la ansiedad
por gestar y el aumento de la infertilidad.

Tener dificultad para quedarse embarazada
puede  ser una experiencia muy extresante

para cualquier pareja. Ahora, por primera vez,
los investigadores tienen datos que sugieren
que precisamente la ansiedad antes de la con-
cepción podría desempeñar un papel en la infer-
tilidad.
Ampliando y corroborando un estudio anterior
realizado en Reino Unido que demostró una
asociación entre los altos niveles de estrés y
una reducción de la probabilidad de embarazo,
este trabajo realizado por Courtney Denning-
Johnson Lynch, directora de Epidemiología
Reproductiva en el Center Médico Wexner de la Universidad del
Estado de Ohio, en Estados Unidos, y sus colegas añade una
nueva visión que sugiere que el estrés se asocia con un mayor ries-
go de infertilidad.
Estos científicos encontraron que las mujeres con altos niveles de
alfa-amilasa, un indicador biológico de estrés medido en saliva, con
un 29% menos propensas a quedarse embarazadas cada mes y
tienen más del doble de probabilidades de cumplir con la definición
clínica de infertilidad (no quedar embarazada a pesar de 12 meses
de relaciones sexuales regulares sin protección), en comparación
con las de bajos niveles de esta enzima.

Los investigadores estudiaron a 501 mujeres esta-
dounidenses de entre 18 y 40 años que estaban
libres de problemas de fertilidad conocidos y ape-
nas habían comenzado a tratar de concebir y las
siguieron durante doce meses o hasta que queda-
ron embarazadas. Se recogieron muestras de sali-
va de las participantes a la mañana siguiente  al
día de la inscripción en el estudio y a la mañana
siguiente al primer día de su primer ciclo menstrual
analizado en el estudio. Las muestras estuvieron
disponibles para 373 mujeres y se analizaron para
determinar la presencia de alfa-amilasa y cortisol
en la saliva, dos biomarcadores de estrés. “Este
es el segundo estudio en el que hemos demostra-
do que las mujeres con altos niveles de los bioin-
dicadores de estrés alfa-amilasa salival tienen una
menor probabilidad de quedarse embarazadas en

comparación con las mujeres con bajos niveles de este biomarca-
dor. Por primera vez, hemos demostrado que este efecto es clíni-
camente significativo, ya que está asociado con dos veces más
riesgo de infertilidad entre las mujeres”, afirma LynchzLa científica
cree que los resultados de esta investigación deberían alentar a las
mujeres que están pasando por dificultades para quedarse emba-
razadas a considerar la gestión de su estrés mediante técnicas de
reducción del estrés como el yoga, la meditación y la atención
plena. Sin embargo, considera que las  parejas no deben culparse
a sí  mismas si están experimentando problemas de fertilidad, ya
que el estrés no es el único factor o el más importante involucrado
en la capacidad de una mujer para quedar embarazada.
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MUJER Y SALUDMUJER Y SALUD

Los expertos alertan de que en los
próximos años la población femeni-
na sufrirá más tumores pulmonares
que de mama, como en EEUU.

Los cánceres de pulmón han crecido
un 50% entre las mujeres en los

últimos seis años. Los neumólogos
están convencidos de que en los pró-
ximos años los tumores del aparato
respiratorio supondrán en España la
primera causa de mortalidad por cán-
cer en la mujer, por encima incluso de
la patología mamaria. “Ocurrió en
Estados Unidos con el cambio de siglo
y sucederá aquí también”, advirtió el neumólogo Javier Laparra,
presidente del congreso de la Sociedad Vasco Navarra de patolo-
gía Respiratoria.
Cada vez más estudios apuntan a la contaminación como uno de
los mayores causantes de tanta neoplasia pulmonar, pero el prin-
cipal aliado del cáncer de pulmón no es el aire que respiramos,
sino el tabaco.
¿Por qué fuman tanto las mujeres? ¿Cómo es posible que cono-
ciéndose la relación directa entre tabaco y cáncer de pulmón la cifra
de fumadoras crezca; mientras cae el consumo entre los hombres?
El especialista donostiarra, jefe del Servicio de Neumología del hos-
pital Donostia, apunta varias razones, entre las que destaca el
poder que ejerce el factor psicológico. El temor a ganar unos kilos
de más al abandonar el tabaco, a menudo puede más que la fuer-
za de voluntad necesaria para abandonar el hábito.
La industria tabaquera, sabedora de esta realidad, aprovecha la
circunstancia para trasladar a las adolescentes - a las chicas que
se inician en el consumo de cigarrillos- la idea de que el tabaco
ayuda a mantener una figura estilizad. “El objetivo es engancharte.
Como es cierto que se gana algún kilo al abandonar el tabaco, se
quiera o no, ese peso  de más condicionará tu decisión de dejar-
lo”, explica el especialista.
Las cifras del tabaquismo explican lo que se está viendo en los ser-
vicios de Neumología, Oncología Clínica y Radiología, tanto en
Euskadi como en le conjunto de España. En la década  de los
ochenta fumaba el 28% de la población vasca. El consumo era
algo habitual para el 55% de los hombres. Hoy lo es para el 32%

de los varones y para el 26% de las mujeres,
un grupo que desde entonces no ha parado
de crecer.

“Datos para la alarma”

Lo que de verdad preocupa a los especialis-
tas es que por primera vez, en la adolescen-
cia, que suele ser la edad de inicio en el taba-
quismo, las chavalas son ya mayoría en el
grupo de fumadores. “Todos estos son real-
mente datos para la alarma”, valora Javier
Laparra. “Sobre todo, porque todavía no está
claro que las mujeres sean más sensibles al
humo del tabaco y tengan mayor tendencia a

sufrir patología respiratoria y cánceres de pulmón, a pesar de que
todos los estudios al respecto apuntan en esa dirección”, advirtió. 
Cada año se diagnostican en España 20.000 nuevos casos de
cáncer de pulmón, cuya mortalidad es más elevada que la que
generan los tumores de mama, próstata y con juntos. La enferme-
dad supone, además, el cuarto tipo de tumor más frecuente en las
mujeres, por detrás de los de mama, colon y ginecológicos. La
patología suele diagnosticarse a una edad media de 66 años, con
una supervivencia del 10,7% a los cinco años, y eso a pesar de la
importancia de los últimos avances, que han permitido mejorar los
resultados y alcanzar estas cifras. “lo más barato y sensato para
reducir el cáncer de pulmón es dejar de fumar”, destaca Javier.
Durante el embarazo nada de fumar
En contra del criterio de muchos ginecólogos, los neumólogos
defienden  la necesidad de que las mujeres no fumen “absoluta-
mente nada” durante la gestación. “Algunos médicos aconsejan a
sus pacientes que fumen menos si son incapaces de dejarlo por
completo, porque le daño que la ansiedad puede causar al feto es
mayor que el humo de unos cuantos cigarrillos”. “Esto es falso”,
señala el especialista donostiarra. “Eso no está demostrado. Lo
que sí se conoce es que todo consumo de tabaco, por pequeño
que sea, es nocivo para la salud de la madre y del bebé”.
Javier Laparra insistió también en que carece de sentido la preo-
cupación de muchas madres por someterse a pruebas radiológi-
cas o abandonar, por ejemplo, la medicación contra el asma duran-
te el embarazo. “Siempre es mejor evitar una crisis asmática o tra-
tar una neumonía a tiempo”, valoró.

EL ESTRÉS AFECTA A LA CAPACIDAD DE LAS MUJERES DE 
QUEDAR EMBARAZADAS

CRECE UN 50% EL CÁNCER DE PULMÓN ENTRE LAS MUJERES

El riesgo de que los niños padezcan
este desorden aumenta un 37% en
las mujeres que consumen  este fár-
maco durante el embarazo, asegura
un estudio publicado en EEUU.

Un equipo de investigadores de la
Universidad de California (EE.UU.) afir-

ma que el paracetamol, también conocido
como ‘acetaminofén’, podría ser la causa de
que los niños nazcan con trastornos por déficit de atención con hipe-
ractividad (TDAH), así como con trastornos hipercinéticos, un sín-
drome que influye en la falta de atención para el desarrollo, la hipe-
ractividad y la impulsividad.
Durante años, los investigadores han estado monitoreando las esta-
dísticas de salud para ver si existe una correlación entre el uso del
paracetamol y el TDAH, así como su relación con una forma particu-
lar de los trastornos hipercinéticos. Pero solo ahora, después de exa-
minar la información de más de 64.000 madres y niños desde el
embarazo hasta la adolescencia, los resultados de este estudio
sugieren que hay razones suficientes para sospechar que al tomar
acetaminofén la madre podría aumentar la probabilidad de que más
tarde se le diagnostique a su hijo uno de esos trastornos.

“Sabemos que ha habido en las últimas
décadas un rápido aumento de los tras-
tornos en el neurodesarrollo infantil, inclui-
do el TDAH”, explica el doctor Beate Ritz,
uno de los autores del estudio, agregan-
do que no descarta la posibilidad de que
los factores ambientales también afecten
a los menores. El especialista recordó
que se sabe, a partir de datos de anima-
les, que el paracetamol es un disruptor
hormonal y que puede influir en el desa-

rrollo del cerebro del feto durante el embarazo, lo que los sedujo a lle-
var una investigación más detallada.
Aunque los científicos advierten que las mujeres que toman aceta-
minofén un largo periodo de tiempo durante el embarazo podrían
hacer que sus hijos tengan riesgos de sufrir dichos trastornos, los
expertos recomiendan llevar a cabo una nueva investigación para
confirmar sus datos.
Según un estudio publicado por IMS Health, el paracetamol ocupó el
57 lugar entre los medicamentos más populares de los vendidos en
EE.UU. durante el último trimestre de 2013, generando aproximada-
mente 264 millones de dólares durante ese tiempo. Mientras, se esti-
ma que hay unos 6,4 millones de niños en EE.UU. (cerca del 11% de
la población infantil) a los que se les ha diagnosticado TDAH.

Un dieta con mucha carne y quesos
puede ser tan dañina como fumar
para una persona de mediana edad,
según un estudio publicado  el pasa-
do en la revista estadounidense
“Cell Metabolism”.

Los investigadores hicieron un seguimien-
to de la dieta y las condiciones de salud

de una amplia muestra de personas adultas
durante dos décadas y encontraron que el consumo continuado y
abundante de proteínas animales hace que una persona tenga

cuatro veces más probabilidades de morir
de cáncer que alguien con una dieta baja
en proteínas. El riesgo lega a ser compara-
ble con el que corre una persona que fuma.
Las personas de mediana edad que comen
mucha proteína de origen animal, incluidas
carnes, leche y queso, son más suscepti-
bles a una muerte temprana en general, y
no sólo a padecer cáncer. Curiosamente, si
bien la ingesta elevada de proteínas puede
ser dañina en la mediana edad, después de

los 65 años la misma dieta puede hacer que una persona sea
menos propensa a las enfermedades. 

TOMAR PARACETAMOL DURANTE EL EMBARAZO PUEDE CAUSAR 
TRASTORNO DE HIPERACTIVIDAD AL FUTURO HIJO

UNA DIETA CON MUCHA PROTEÍNA CUADRUPLICA EL RIESGO 
DE MORIR DE CÁNCER
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LETICIA GARCES / PEDAGOGA

“EGUNEROKO ERRITMOAK EMOZIONALKI GAIXO
DAGOEN GIZARTE BATEAN BIZITZERA GARAMATZA”

Adimen emozionalean aditua da
Garces, eta “deskonektatuta” bizi
diren haur eta gusasoen loturak
sendotzeko tresnak eskaintzen aha-
legintzen da. 

Pedagogoa eta hezitzailea da Leticia
Garces, baita familia orientatzailea ere.

Guatemalako harrera etxeetan eman
zituen lau urteetan izandako esperientziak
eta amatasunak eraman zuten bere kabuz
adin txikikoen adimen emozionalaren gai-
nean ikertzera. Erabilgarria izan zitekeela-
koan, urteetan pilatutako jakintza bere
behar berak izan zitzaketen familiekin par-
tekatzea erabaki zuen orain lau urte, eta,
gutxika-gutxika, bere etxeko egongelan
dozena bat ama hartzetik Padres
Formados elkartea osatu eta Nafarroan eta
inguruetan 22 talde -200 familia- izatera
pasa da. Lau zerbitzu mota eskaintzen ditu:
guraso eskola, hezitzaile eskola, familia
orientazio pertsonalizatua eta “Rincón del
Cuento” (Liburuaren Txokoa) atala. On line
liburutegi horretan, espresuki haurren adi-
men emozionala lantzeko material hautatua
biltzen dute. Adimen emozionalaz eta, batez
ere, norbere emozioak identifikatzeko ditu-
gun arazoez mintzatu zaigu.

- Ze asmorekin sortu zenuen Padres
Formados elkartea?
- Helburua haurren garapen emozionala
hobetzea da, eta, horretarako, helduekin lan
egitea ezinbestekoa da. Orokorrean, hel-
duok estres maila handiari egin behar izaten
diogu aurre; lanak, egunerokotasunak, kez-
kek indar handiz bereganatzen gaituzte eta
horrenbeste energia kentzen digute, gero,
seme-alabek eurekin egoteko edo jolasteko
eskatzen digutenean, ez dugula gogorik,
ezta indarrik ere. Krisialdiak bikote zein fami-
lia-harremanak kaltetu dituela ere egia da,
eta horrek guztiak emozionalki gaixo dagoen
gizarte batean bizitzera eramaten gaitu;
adierazteko, komunikatzeko, emozioak iden-
tifikatzeko zailtasunak ditugu, eta, ondorioz,
haur baten aurrean sentitzen duguna identi-
fikatzeko ere arazoak ditugu.

- Eta horrek nola eragiten du haurren-
gan?
- Portaera arazo ugari sortzen dira helduok
haurrak ulertzeko ditugun zailtasunengatik.
Jolastea, barre egitea, hilero hipoteka
ordaindu behar ez dugunean sentitzen den
erantzukizun faltarekin bizitzea zer den

ahaztu zaigu. Amatasuna atzeratzearekin
ere, zenbaitetan ez gara haurrak exijitzen
digun energia guztia sortzeko gai. Ez dut
esaten hori ondo edo gaizki dagoenik, baizik
eta hori dela egungo egoera eta zailtasun
eta gabezia horiei aurre egiteko era bilatu
behar dugula.

- Zein litzateke gabezia horiei aurre har-
tzeko bidea?
- Zalantzarik gabe, formazioa. Gure leloa
“Guraso formatuak, ongi hezitako haurrak”
da. Nire semea ondo hezteko lehendabizi
nire burua landu behar dut, haurra ulertzen
eta entzuten ikasi, jokabide ezegokien aurre-
an zer egin jakin behar dut, haurraren uneko
behar afektiboak identifikatzen ikasi...
Adibidez, nire semeak inor jotzen badu frus-
trazioa adierazteko beste tresnarik ez duela-
ko izan daiteke, ez duelako beste era batera
adierazteko gaitasunik.

- Zeintzuk dira gurasoek izaten dituzten
kezka nagusiak?
- Gurera etortzen diren familiak arduratsuak
izaten dira, maila kultural ertaina edo altua
dutenak, interes eta jakin-min handikoak eta
jarrera harkorra erakusten dutenak. Euren
lana ondo egiten ari dira, baina hobeto egin
nahi dute. Haurrak hezteko sen ona edo
“garaiz emandako zaplaztekoa” baino zer-
bait gehiago behar dela uste dute; euren egi-
teko era zalantzan jarri eta era berriak ikasi
nahi dituzten gurasoak dira.

- Eta zein litzateke hezitzaileen lana?
- Ni, pertsonalki, erantzunik ez ematen aha-
legintzen naiz. Erantzunak norberak aurkitu

behar dituela uste dut. Gurasoak dira
euren seme-alabak ezagutzen dituzte-
nak, zer behar eta izaera duten dakite-
nak, eta, maiz, orientazio txiki bat beste-
rik ez dute behar izaten. Ideia txiki batzuk,
euren sormena garatuz behar dituzten
tresna horiek sortzen joan daitezen.

- Horraino iristeko oinarrizkoa izango da
haurraren garunak nola funtzionatzen
duen jakitea. Zentzu horretan, maiz
aipatzen duzu EPA sekuentzia.
- Bai. Bada Joyce Divinyi izeneko autore
bat. Hark, baita Daniel Siegel psikiatrak
ere bere azken lanean -“El cerebro del
niño” (Alba, 2012)- honi buruz hitz egiten
digu. EPA sekuentziak Emozioa-
Pentsamendua-Akzioa esan nahi du. Bi
autoreok esaten digutena da haurrek
sentitu eta adierazi egiten dutela, erdiko

bidetik, pentsamendutik pasa gabe. Maiz,
haurrek adierazteko duten era ezatsegina da
helduontzat, baina hain justu haurrek pen-
tsamendua erabiltzeko duten gabeziarenga-
tik da, ez dutelako sentitzen dutena arrazoi-
tik aztertzeko lanabesik.
Horregatik, EPA sekuentziak azaltzen digu
haurrak sentitzen duenaren arabera joka-
tzen duela, eta gurasoek haurrari pentsa-
mendua, alde arrazionala erabiltzen lagundu
behar diogula. Hala, Siegelek erakusten digu
haurrak burmuinaren eskuineko aldea era-
biltzen duela, alde emozionala, eta handiago
izan arte ez duela ezkerreko aldea, logikare-
na, erabiltzeko gaitasunik izango. Eta horrek
helduen eta haurren arteko deskonexioa
eragiten duela.

- Zertan datza haur eta helduen arteko
«deskonexio» hori?
- Ba, adibidez, haurrak beldurra edo frustra-
zioa sentitu duelako egiten du negar eta
gurasoak, logika erabilita, negar egiteari
uzteko arrazoiak eman nahi dizkio. «Ez duzu
negar egin behar ez duzulako minik hartu»
esaten diogu, eta egia da, baina agian eror-
tzean beldurra sentitu du eta hori nonbaitetik
bota behar duelako egiten du negar.
Gurasoa “deskonektatuta” dago, ez du uler-
tzen haurra alde emozionaletik ari zaiola hiz-
ketan eta, berak, aldiz, alde logikoa erabilita,
jarrera kontrolatzeko arrazoiak eman nahi
dizkiola.

- Orduan, zer gertatzen da haur bati negar
egiten, adierazten uzten ez diogunean?
- Emozionalki itotzen dugu, libreki adieraztea
galarazten diogu eta hori barruan geratuko
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ELKARRIZKETA

zaio. Helduok horregatik somatizatzen dugu
horrenbeste; gerrialdeko arazoak, migraina
kronikoak, ultzerak... adierazteko ditugun
zailtasunekin daude lotuta maiz. Barruan
gordetzen dugu dena eta gero umore txarrez
gaude, suminkor, burumakur... Hori ez digu-
telako negar egiten utzi da. Izatez, emaku-
meok gizonezkoak baino gehiago bizi baga-
ra kulturalki gure sentipenak adierazten,
negar egiten utzi digutelako dela esaten dute
batzuek.

- Eta zer egin dezakegu helduok gure
komunikazio gaitasuna trebatzeko?
- Guk zirkuitu interesgarri bat irakasten dugu:
Lehertzea-Bideratzea-Erlaxazioa. Haurrak
muga edo gabezia batekin topo
egiten duenean frustrazioa senti-
tzen du eta helduok askotan ez
dakigu frustrazio hori identifika-
tzen, jokabide ezegokitzat har-
tzen dugu. Adibidez, muga izan
daiteke aitak telebista itzali eta
ohera joan behar duela esan
diola; haurrak plazer une bat
kendu diola senti dezake; frustra-
zioa ez kudeatzeak jotzera, irain-
tzera edo aitari tu egitera eraman
dezake haurra, eta, helduak,
gaizki hezitako haurra ikusten du
aurrez aurre. Ziurrenik, zigortu
egingo du, eta zigorra ez da
«gaizki portatu zarenez orain bai
ohera zoazela», zigorra helduak
haurrari afektua erretiratzea da:
telebista kentzeaz gain, amorruz kenduko
dizut ez naizelako nire amorrua egoki kude-
atzeko gauza, eta, gainera, nire begirada,
presentzia, laztanak kenduko dizkizut.
Haurrak onar zezakeen bederatziak direla
eta lotara joan behar duenez telebista itzali
behar duela, baina ezin du onartu aita garra-
sika aritzea. Horregatik dira horren garran-
tzizkoak lotura afektiboak; guraso izatea ez
da heztea soilik, baita hezten den bitartean
haurrari maitatua dela sentiaraztea ere.
Guraso garen aldetik, sekula ez dugu maita-
sun hori zalantzan jartzen, baina haurrak bai.
Haurrak ez du ulertzen haserre hori puntua-
la dela, aitak jada ez duela maite sentitzen
du.

- Adimen emozionala gure buruarekin
lantzen hasi beharko genukeela dirudi...
- Hala da, bai, asko azpimarratzen dugu hori:
ezin diogu haurrari bere frustrazioa kudea-
tzen irakatsi gurea identifikatzeko gauza ez
bagara. Gure haserreen eta haurraren hase-
rreen arteko loturez jabetu behar dugu, ez
dela posible guk haserretzean garrasi egite-
ko eskubidea izatea eta haurrari eskubide
hori ukatzea. Zigorrak ezartzea erraza da,
zaila dena haurrari frustrazio horiek kudea-
tzeko tresnak ematea da. Baina, lan egiten
badugu, haurra handitzen doan neurrian

tresna horiek bere egiten joango da, eta, une
batean, haserretzen denean ez du negar
edo garrasi egiteko beharrik izango, senti-
tzen duena komunikatzen, adierazten ikasi
duelako. Horregatik da horren garrantzitsua
arreta haurraren lehertzean jartzea, guraso-
ak frustrazioa bideratzen lagundu eta oreka-
ra, erlaxaziora, eramaten lagun diezaion.

- Eta behin erlaxatuta?
- Une horretan «ez dut gustuko egin duzu-
na» esan diezaiokegu. Heziketa une ego-
kian egin behar da. Leherketan haurrak ez
digu arretarik eskainiko. Siegelek dio une
horretan haurraren burmuina “desintegra-
tua” dagoela, eskuineko eta ezkerreko alde-

ak bananduta daudela eta alferrikakoa dela
haurrari pentsatzeko eskatzea, lortuko
dugun bakarra bere frustrazioa areagotzea
baita.
Maiz, haurra gaizki portatzen denean talde-
tik edo gure ondotik urruntzeko joera dugu,
eta, alde horretatik, bada gure proiektuan
gakoa den esaldi bat: «Maita nazazu gutxien
merezi dudanean, orduan beharko zaituda-
lako gehien». Hau da, zenbat eta okerrago
portatu, orduan eta gehiago behar zaituela.
Gero, lasaitu eta garuna integratzen duene-
an zure argibideak entzuteko prest dago.
Eta, hori bai, beti ondorio logiko batengatik
zigortu behar da. Guk ezberdindu egiten
ditugu biak, zigorra eta ondorio logikoa.

- Zer litzateke zigorra eta zer ondorio logi-
koa?
- Zigorra haurrak egin duenagatik ordaindu
beharra duela iritzita jartzen da. Gehienetan
oldarkorra da, gurasoaren mendekatzeko
beharretik sortua: lotsagarri utzi nauelako
zigortzen dut.
Ondorio logikoaren bidez haurrak bere ekin-
tzen ardura har dezan ahalegintzen gara. Ez
du zertan haurraren asmoekin lotuta egon
behar. Adibidez, nahi gabe lagunaren jostai-
lua hausten badu ekintzaren ardura hartuko
du, jostailua hausteko asmorik ez bazuen

ere. Nola? Ba hautsitakoa konpontzen aha-
leginduko da, trukean bere jostailu bat
emango dio edo itsulapikotik dirua aterata
berria erosiko dio. Zigorrarekin haurrak egin
duenagatik ordaintzea lortzen dugu; ondorio
logikoarekin bere ekintzen arduradun izaten
irakasten diogu.

- Zer gertatzen da haur bat nerabezarora
gisa honetako gabeziekin iristen bada?
- Nerabeek asko sufritzen dute, hain zuzen,
adierazteko, komunikatzeko eta sentitzen
dutena kudeatzeko gaitasuna eta tresnak
falta dituztelako. Ez da gauza bera 6 urtere-
kin «ez dut zure laguna izan nahi» esatea
edo nerabezaroan taldearen zati ez zarela

sentitzea. Nerabeak bere pareki-
deekin identifikatzeko beharra
du, etapa horretan onarpena
berebizikoa da eta ez da erraza
bazterketa hori kudeatzea edo
pentsamendua, janzteko era
edo beste edozergatik ez onar-
tzea. 0-12 urte artean gaia landu
badugu eta haurrak autoestimua
eta komunikazio gaitasun on bat
garatzeko gaitasun eta tresnak
eskuratu baditu, ez dugu esango
ez duenik arazorik izango, baina
baztertua sentitzen denean adie-
razteko gai izango da, laguntza
eskatzekoa, eta errazago ulertu-
ko du norbaitek berekin egon
nahi ez badu ez duela esan nahi
pertsona bezala baliozkoa ez

denik. Ez du horrenbeste pertsonalizatuko
eta berarekin egon nahi duen jende gehiago
badagoela ikusteko gai izango da. Horrek
guztiak pentsamendu alternatiboa eskatzen
du, hau da, haurrak sentitzen duenaren
aurrean alternatibak bilatzeko gaitasuna iza-
tea. Eta, hain zuzen, hori da gure helburua:
ezin dugu haurrek arazoak izan ditzatela eki-
din, baina tresnak eman diezazkiekegu ara-
zoei heldutasunez eta eskatzen duten gaita-
sunarekin aurre egiteko gai izan daitezen.

- Autoestimua aipatu duzu. Nola lantzen
duzue hori?
- Haurrak duen atxikimendu mota 0-3 urte
arteko etapan garatzen da. Ideala haurrak
atxikimendu segurua izan dezala da: atxiki-
mendu figura identifikatzen du, lotura afekti-
bo sendoa dago eta horrek bere ingurunean
seguru dagoela sentiaraztera darama.
Handitzen doan neurrian, atxikimendu segu-
ruak eta lantzen goazen hezkuntza emozio-
nalak autoestimu orekatua eta osasuntsua
izan dezala bideratuko du eta egoera zailen
aurrean erresilientzia sendoa garatuko du.
Arazoa haurrak erresilienteak ez direnean
dator, minari aurre egiteko gaitasunik ez
dutenean. Beraz, atxikimendu segurua eta
hezkuntza emozionala dira autoestimua eta
erresilientzia maila onaren gakoak.



EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

E
k

a
in

a
-J

u
n

io
 2

0
1

4

48

- Azkenaldian ugaritzen ari dira haur txikiei masajeak emateko
ikastaroak, hala loturak sendotzen direla-eta. Nola ikusten ditu-
zu praktikok?
- Lotura sendotu dezakeen guztia da interesgarria, baina kontua ez
da masajea ematea ona ote den –hori ez dut zalantzan jartzen–, bai-
zik eta ama edo aita une horretan nola dagoen. Maiz teknika, gomen-
dio edo errezeta ezberdinetara jotzen dugu, barruan dugunari gehie-
gi begiratu gabe. Batzuetan, teknika horiek erabili nahi ditugu gu ondo

egon gabe, egun guztian korrika ibili garelako, erritmo bizian, eta ez
garelako konturatzen zenbaterainokoa den gure antsietate maila.
Orduan, masajea eman diot baina ni oso urduri nengoen, eta lortu
dudan bakarra nire buruari «listo, egin dut egin behar dudala supo-
satzen dena» esan eta nire kontzientzia lasaitzea da.
Onak diren gauza asko daude, baina ez elementu bakartu bezala;
testuinguru baten barruan egon behar dute, haurrari denbora eskaini
behar diogu, denbora kontzientea, jolasteko, egoteko, konektatzeko.

El dispositivo, que ya se comercia-
liza en Europa, permite a las muje-
res recuperar el tono muscular y
así evitar la incontinencia urinaria y
las disfunciones sexuales.

Una de cada tres mujeres va a sufrir
incontinencia urinaria a lo largo de su

vida. Pero muy pocas van a consultar este
problema. Algunas no le dan importancia
porque a su madre también le pasaba y
otras porque sigue siendo un tema tabú
que evitan a toda costa, a pesar de que va
mermando su calidad de vida». El comen-
tario es de Olga Polo, matrona de
Osakidetza en Llodio, Okondo y Orozko.
Esta profesional sanitaria con 36 años de
ejercicio explica que la principal causa de
la pérdida involuntaria de orina es el debilitamiento del suelo pélvi-
co. Es decir, del sistema de músculos y ligamentos que cierran la
base del abdomen “manteniendo en posición correcta la vejiga, el
útero y el recto en contra de la fuerza de la gravedad”. El mejor
remedio para evitar la incontinencia es fortalecer ese grupo mus-
cular. Para ello, Olga Polo ha patentado un producto sanitario que
ya se comercializa en las farmacias de España y de algunos paí-
ses de Europa.
Bajo la denominación de 'Boltex Inertial', se trata de un dispositivo
que se inserta en la vagina con el fin de tonificar y rehabilitar la mus-
culatura con independencia de las características anatómicas y
morfológicas de las usuarias. En un mercado libre, su precio varía,
pero el recomendado por su creadora y la empresa que lo fabrica
es de 45 euros.

El diseño del producto es fruto de años
de investigación. “Mi interés por el suelo
pélvico -cuenta Olga Polo- comenzó
hace 29 años tras ser madre. Quería
recuperar el tono muscular y no sabía
cómo hacerlo”. El deseo personal de
mejorar su estado físico le permitió cons-
tatar que “la patología del suelo pélvico
era muy común entre mis pacientes”.
Ante esta constatación, la matrona llodia-
na consideró que debía formase en la
materia para empezar a ofrecer solucio-
nes.
La investigación permitió poner en mar-
cha en Osakidetza el primer programa de
prevención y tratamiento del problema.
«Lo presente en Vitoria en 2003 al enton-
ces director de Asistencia Sanitaria y

actual consejero de Salud, Jon Darpón. Junto al proyecto se apor-
taron estudios. Estos informes demostraban que la alta prevalencia
de la incontinencia fruto de un esfuerzo -la más común-, limita de
forma importante el bienestar de las mujeres y genera un elevado
gasto sanitario». Un año más tarde, se crearon las primeras unida-
des de rehabilitación del suelo pélvico en la Sanidad vasca.
En una de estas unidades, por la de Bilbao, estuvo Olga Polo. La
experiencia le hizo dar un paso más. “Consideré que además de
los tratamientos que se aplicaban era necesario disponer de pro-
ductos sanitarios de fácil uso y no dolorosos para prevenir y tratar
la patología”. La matrona creyó que era importante avanzar en las
soluciones porque la pérdida de control de los esfínteres puede lle-
gar a vivirse “como un drama” por parte de muchas afectadas. “Hay
algunos estudios clínicos que relacionan esta patología con la
depresión”, resalta.
El proyecto de investigación lo ha desarrollado a través de la firma
Pelvic System Care, para cuya puesta en marcha ha contado con
el respaldo de la Diputación de Bizkaia, de la SPRI y de la Agencia
Vasca de Desarrollo Empresarial. Después de años de trabajo, una
ingeniera vinculada al Grupo Mondragón ha fabricado un producto
“cien por cien vasco” que ya está a la venta.
En sus indicaciones de uso, 'Boltex Inertial' detalla que, además de
tratar la incontinencia cuando ya se ha manifestado, constituye un
método preventivo para evitar los prolapsos (debilidad) de los órga-
nos pélvicos en la menopausia y las disfunciones sexuales deriva-
das de la falta de tono muscular.
¿Cuándo se perciben los resultados? “Si se es constante en el tra-
tamiento, se pueden empezar a evidenciarse entre los tres y seis
meses, Una vez que la incontinencia se ha resuelto, la mujer debe
de realizar un mantenimiento toda su vida ya que con la edad los
músculos tenderán de nuevo a la relajación”.
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TESTIMONIO DE SUPERACIÓN DE UN CÁNCERFORTALECIMIENTO DEL SUELO PÉLVICO

Verónica Lozano presume que desde
hace un año está limpia. Hace dos, le

diagnosticaron un cáncer de ovarios.
Contra todo pronóstico cree que hoy, gra-
cias al cáncer, ha conseguido la vida que
siempre deseó. "No hay mal que por bien
no venga. Seguro que suena fuerte, pero
yo me siento afortunada de haber tenido
cáncer, sobre todo porque estoy viva. Y
también porque he sufrido un proceso de
transformación. Desde el momento en que
me dicen; tienes cáncer, -en abril de 2012-
me he transformado de polilla en maripo-
sa", dice esta bilbaina de 43 años, que se
define como del botxo de toda la vida.
Al pie del cañón, decidida a ganar esta
batalla a toda costa, no oculta que su diag-
nóstico fue una pesadilla. "Me encontraba
fenomenal y me lo detectaron de casuali-
dad. Una noche, durmiendo, me desperté
porque me dolía muchísimo la tripa y no sé
por qué al día siguiente llamé al ginecólogo.
El médico vio inmediatamente que era cán-
cer. Se extrañó de que me doliera porque
un cáncer de ovarios no duele. Por eso
tiene una tasa de mortalidad tan alta por-
que cuando se diagnostica ya está muy
avanzado".
Entonces empezó, como ella lo llama, su
proceso de supervivencia. Primero para
hacerse a la idea. "Porque en mi círculo
más cercano no había casos de cáncer;
era algo que le pasaba a los demás, no a
mí. Cuando el ginecólogo me dice, tienes
cáncer, casi hasta me enfadé. Además, la
palabra está maldita porque lo asocias con
la muerte. Mi mundo se paralizó. Y me di
cuenta que lo único que podía hacer era
luchar", relata Verónica Lozano, que traba-
ja como directora de Recursos Humanos
de Panda Security en Bilbao. 
Su vida cambió de forma radical y comen-
zó su metamorfosis. "Yo antes tenía una
vida chula pero funcionaba en automático:
trabajaba, estaba con mi familia, con los
amigos, entraba, salía... Y no me planteaba
más cosas. Pero entonces aparece en tu
vida el señor Cáncer y te das cuenta que la
posibilidad de morirte está a la vuelta de la
esquina.. Y dije; ¿cómo me voy a morir
ahora?, con lo bien que se está aquí. Y
empecé a dar importancia a las cosas que
la tienen. Y empecé conocerme a mí
misma. Por ejemplo, yo no sabía que era
tan fuerte", dice con sorpresa. 
Verónica hablaba con el señor Cáncer.
Cara a cara. "Sí, como si estuviera un poco
loca. Me miraba al espejo con esa facha
horrible y le decía... te jorobas que voy un
día por delante. A ti te queda un día menos,

y a mí me queda uno mas".
En un cuerpo a cuerpo diario, ganó la gue-
rra y quiso contarla en un libro que diera
una visión especial del cáncer. "El libro se
llama Uno a cero porque yo he ganado y el
cáncer ha perdido". Consciente de que una
de cada cuatro mujeres y uno de cada tres
hombres sufrirá un cáncer a lo largo de su
vida, cree que esta enfermedad no debe
esconderse y que tiene que ayudar en lo
que pueda a otros afectados. "Además no
es contagioso y yo creo que el cáncer llega
a tu vida por alguna razón", explica con
grandes dosis de filosofía.
"Después del proceso te das cuenta que la
vida es estupenda y de la suerte que tienes
de seguir aquí". Con pareja y una niña de
doce años, reconoce que "antes estaba
superbien pero, de verdad, que ahora estoy
mucho mejor". Y eso que tuvo que pasar
por el trance de una histerectomía comple-
ta. "Me quitaron el útero, los ovarios, abso-
lutamente todo, lo que antiguamente las
amamas llamaban vaciado. Al final tienes
una menopausia supertemprana de un día
para otro".
Las escaramuzas de su lucha fueron tre-
mendas y el ciclo de tres sesiones de qui-
mioterapia fue lo peor. "El tratamiento es
muy duro, aunque yo tenía pocos momen-
tos de dolor. Los tratamientos secundarios
de la quimio son devastadores, te duele
todo, las rodillas, te duele hasta el alma".
"Pero más que el dolor me asustaban otras
cosas, que se me cayera el pelo, las cejas,
las pestañas, que se me pusiera la piel
seca como un pez. Te miras al espejo y
pareces un monstruo y no te reconoces. Y
dices ¿me estaré curando de verdad? por-
que estoy hecha un cristo. El proceso es
brutal". Estaba tan concentrada en su cru-
zada para superar el cáncer que en ningún
momento pensó en su menopausia ni en
sus trastornos. Estaba decidida a superar
el trance.

La ofensiva duró un año. "Hasta que te ves
en la calle, sin peluca, pasa un año porque
te diagnostican, te operan y no puedes
empezar con la quimio inmediatamente
porque tu cuerpo tiene que estar fuerte
para superarla", apunta.
Una lucha contra el tiempo sin ayuda psi-
cológica, sin terapias añadidas, sacando
todas las fuerzas desde dentro. Y también
con los médicos, con su familia y con los
amigos que fueron, como ella los denomi-
na, su equipo. "Cada persona puso lo que
tenía que poner en cada momento, pero
también hubo personas que se retiraron",
relata Lozano. Aunque lo dice sin resque-
mores ni mala baba. "Quizá era gente que
no estaba preparada para ver tanto dolor y
por eso se retiró. O igual querían dar y no
sabían qué ni cómo hacerlo. En todo este
tiempo cada uno aportó lo que le salía del
corazón", resalta.
Por eso ha tenido que volcarlo todo en un
libro. Una publicación que ha editado ella
misma y que ha financiado sola ya que no
tiene fines lucrativos porque lo que recaude
irá a parar a asociaciones de lucha contra
el cáncer. "Me apetecía ayudar y si a
alguien le puede llegar algo de dinero mejor
que mejor". El libro solo está de momento
disponible en el blog www.veronicaloza-
no.com.
La fortaleza ha sido siempre su gran baza.
"Primero se lo conté a mi pareja y fui muy
bruta, le dije directamente; tengo cáncer
porque por mucho que preparase un dis-
curso no iba a servir". "Para mí fue impor-
tante estar fuerte para decírselo a los
demás. Yo no quería contar un drama ni
dar pena", expone.
"A mí me diagnostican el cáncer un jueves
y hasta el domingo no hablo de ese tema ni
con mi hija, ni con mis padres, ni con mis
hermanos, ni con mis amigos, ni con nadie.
Yo quería llorar o gritar antes... pero no
quería dar la noticia en medio de un mar de
lágrimas. Hablé con cada uno y les dije
tengo cáncer pero no os preocupéis que
voy a ganar. Es importante que la gente
que te quiere no te vea derrumbada ni
hecha polvo cuando lo comunicas".
Después decidió trasladar sus vivencias al
papel. "El vecino del vecino, el amigo del
amigo me preguntaban; oye que fulanito
tiene cáncer, tú ¿cómo lo haces para lle-
varlo tan bien? ¿qué truco tienes? Porque
aunque yo estaba rota por dentro, iba con
la sonrisa en la boca. Ahí me di cuenta que
yo podía ayudar a alguien y también ayu-
darme a mí misma y echar fuera toda la
angustia". Y a fe que lo ha conseguido. 

VERÓNICA LOZANO SUPERA UN CÁNCER Y PUBLICA EL LIBRO
“UNO A CERO” PARA LUCHAR CONTRA ESTA ENFERMEDAD

UNA MATRONA DE OSAKIDETZA PATENTA UN MÉTODO PARA
FORTALECER EL SUELO PÉLVICO

Una correcta alimenta-
ción, un buen descanso y
la práctica de ejercicio
físico resultan esenciales
para mantener una buena
salud.

Los hábitos de vida saluda-
bles pasan, entre otras

cuestiones, por una correcta
alimentación, la práctica de

ejercicio físico y un buen des-
canso. Una fórmula sencilla
que sólo el 29% de las mujeres
españolas mantiene en su día
a día. Dos de cada tres asegu-
ran que tratan de hacerlo,
mientras que el 7% admite que
prácticamente no se cuida,
según se desprende de un
estudio elaborado por la
Universidad Rey Juan Carlos I
entre más de 3.000 mujeres. 

SÓLO UNA DE CADA TRES MUJERES
MANTIENE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES
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LAS MUJERES TRIUNFAN EN LAS OPOSICIONES, PERO SU NÚMERO
CAE CUANDO SE TRATA DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN

Las mujeres arrasan en las
aulas y en las oposiciones a
juez, a notario, a abogado del
Estado... Ahí no hay discrimina-
ción, pero en cuanto empieza la
libre designación su número
desciende considerablemente.

En ciertos ámbitos académicos y
laborales, las mujeres son clara

mayoría, hasta el punto de que algu-
nos hablan de la feminización de sec-
tores como la Sanidad o la Justicia.
Ese predominio comienza en la uni-
versidad: entre los alumnos de nuevo
ingreso, las mujeres rebasan el 50%
en las carreras del área de Ciencias,
están por encima del 60% en las de
Artes y Humanidades y en las de
Ciencias Sociales y Jurídicas, y supe-
ran un aplastante 70% en las de
Ciencias de la Salud. Solo en las inge-
nierías y Arquitectura se mantiene su
tradicional inferioridad numérica, en
torno al 25% del total.
«Hoy por hoy, salen más mujeres de
las universidades y tienen, además,
mejores expedientes académicos. Es
más, el mercado laboral español se
caracteriza por una sobrecualificación
de sus trabajadoras», comenta Laura Nuño, directora de la cátedra
de Género de la Universidad Rey Juan Carlos. La tendencia regis-
trada en las aulas se mantiene después en las ofertas de empleo
público. El profesor Manuel Bagüés, de la universidad finlandesa de
Aalto, se ha dedicado a recopilar y desglosar por sexos los resulta-
dos de las principales oposiciones celebradas en España entre 2000
y 2011. En sus tablas nos encontramos con que, en ese plazo, eran
mujeres el 61% de los nuevos abogados del Estado, el 59% de los
economistas del Estado, el 60% de los inspectores de Hacienda, el
54% de los notarios o el 53% de los registradores. 
En la judicatura, el avance se comprueba año tras año: a principios
de 2013 había doce juezas más que jueces (los sexos se situaban
entonces casi a la par, con 2.524 mujeres frente a 2.512 hombres),
pero doce meses después la diferencia se había ampliado ya a 103.
Entre los jueces menores de 40 años, solo son varones el 34%.
Dentro del conjunto de la Administración General del Estado, las fun-
cionarias son ya el 51%, y la proporción continúa subiendo: en las
oposiciones de 2011 y 2012, el 64% de los aprobados correspondió
a mujeres. Pero todas estas cifras pueden empujar a conclusiones
apresuradas, triunfalistas y erróneas, como si la desigualdad fuese
un recuerdo de un pasado más feo, de un tiempo ya superado. «Los
sistemas de mérito no desestiman a las mujeres -comenta Laura
Nuño-. Ahí no hay discriminación y, por tanto, suele haber mayor pre-
sencia femenina. Sin embargo, la cosa cambia cuando se sube en
el escalafón y aparece la cooptación, es decir, el nombramiento de
'libre designación'. Ahí las mujeres van desapareciendo y su presen-
cia es menor en posiciones que comportan poder”. Desde luego, si
nos ceñimos a los altos cargos de la Administración, la proporción
femenina nunca llega siquiera al tercio del total. Ronda el 24% entre

los secretarios de Estado, el
28% entre los subsecretarios,
el 27% entre los directores
generales, y se queda en el
13% entre los embajadores.
Algo similar ocurre en las jerar-
quías de los partidos políticos,
que mantienen la costumbre de
confiar las tareas de responsa-
bilidad a los hombres. Llama la
atención, por ejemplo, que las
alcaldesas supongan solo el
17% de los regidores españo-
les.
“Laboralmente, donde más se
ha notado la masiva presencia
de mujeres ha sido en las
ramas de la Sanidad, la Justicia
y la comunicación, pero esa
mayoría y su buena cualifica-
ción no se reflejan en las posi-
ciones que ocupan, ya que en
todas ellas son minoría en el
ámbito de toma de decisiones”,
confirma Carmen Plaza, direc-
tora general del Instituto de la
Mujer, que al menos sí aprecia
cierto progreso en las reaccio-
nes a esta tendencia: “Parece
que, a veces, se recurre al tér-
mino 'feminización' en sentido

peyorativo, como si de alguna manera se devaluara la profesión.
Pero cada vez hay menos personas que lo ven como la ocupación
por las mujeres de un espacio que no les corresponde, como una
invasión. Quien piensa así no solo está fuera de la realidad, sino que
ignora, deliberadamente o no, la enorme aportación que supone
para la sociedad aprovechar todo el talento femenino”.

45 minutos más de ocio

La supremacía de las mujeres en las aulas no solo tiene reflejo en el
mercado de trabajo, sino también en las familias. Una investigación
de Marc Ajenjo y Joan García, del Centre d'Estudis Demogràfics
catalán, constata un cambio importante ocurrido en la pasada déca-
da: por primera vez, las parejas en las que la mujer tiene un nivel edu-
cativo más alto superan en número a aquellas en las que ocurre lo
contrario. Esta circunstancia tiene sus consecuencias domésticas,
puesto que su trabajo remunerado se vuelve más valioso y “se incre-
menta su poder de negociación” a la hora de distribuir las tareas en
el hogar. Los investigadores han analizado los cambios en el uso del
tiempo de las parejas y han descubierto que la desigualdad se va
reduciendo, pero no desaparece: ellos siguen disfrutando, como
media, de 45 minutos diarios más para el ocio. Una vez más, los
datos positivos enmascaran vicios enquistados en nuestra sociedad.
“Los resultados me hacen ser moderadamente optimista -explica
Marc Ajenjo, que es profesor de la Universidad Autónoma de
Barcelona-. Actualmente, las parejas jóvenes, sin hijos, con un alto
nivel de estudios y en las que ambos tienen un trabajo remunerado
están muy cerca de la igualdad. Ahora bien, cuando esas mismas
parejas tienen su primer hijo, el tiempo que las mujeres emplean en

el trabajo no remunerado aumenta considerable-
mente, algo que no sucede en los hombres, y esa
diferencia ya no se reduce al crecer los hijos». El
estudio también ratifica una queja habitual entre las
mujeres jóvenes, hartas de que sus compañeros
compartan las tareas de forma selectiva: se involu-
cran más en cocinar que en fregar, o se les ve
mejor dispuestos para jugar con el niño que para
darle de comer. «Comparten aquellas tareas que
podríamos denominar como más 'placenteras' -
resume Ajenjo-. Caricaturizando un poco, diríamos
que mientras la mujer pone la lavadora y plancha
la ropa, el hombre cambia la bombilla y pasea al
perro. Y todavía es ella la que tiene el conjunto de
la organización doméstica en la cabeza».
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ELKARRIZKETAEL LARGO CAMINO HACIA LA IGUALDAD

Erraiak’ publikatu berri du
DDaanneellee  SSaarrrriiuuggaarrtteekk..  Bere
lehenengo nobela honetan bikote
haustura oinarri duen bakarrizketa
sufrikarioa ageri du. “Literaturaren
aldetik apur bat sadikoa naiz”,
aitortzen du idazleak.

Krisi egoera. Noraezean dabilen nor-
bait. Aldaketa garaia. Erraiak kanpora-

tzeko eta kezka guztiak kontatzeko apeta
duen pertsonaia. Bakarrizketaren teknika-
ren bidez,
protagonista bere barrena astintzeko
beharrean dago. Hori dela eta, irakurlea-
ren aurrean biluztuko da eleberri honetan
zehar. Orainaren eta iraganaren arteko
jokoa eginez, eta kontakizuna ironia puntu
batekin osatuz, guztia erakutsiko dio publi-
koari, erreparorik gabe: “Literaturaren
aldetik apur bat sadikoa eta apur bat
masokista naiz, eta gustatzen zait hor
zaurian atzamarra sartzea eta zikinkeria
ateratzea”, adierazten du Danele Sarriugartek, Erraiak elebe-
rriaren autoreak.
Hizkuntzaren erabilera eta esaldien jarioa, eta guzti-guztia
kontatzearena egiten dute berezi Erraiak. Guztia kontatzearen
ideia horren barnean, protagonistaren mina eta sufrimendua
izango dira oinarri.
“Kezka horiek gehiago zeuden lotuta minarekin idilioarekin
baino eta horregatik ere istorioa sufrimendutik
gertuago dago poz leherketatik baino”. Bestetik, aipatzen du
umorea beharrezkoa izan dela narrazioan txertatzea, kontaki-
zuna “jasanezina” bihurtuko bailitzateke bestela: “Ezinezkoa
badirudi ere, jada badena baino are biktmistagoa eta egozen-
trikoagoa izango litzateke. Narratzaileak kontzienteki hitz egi-
ten du hitz egiten duen moduan, eta hortik dator bere ironia eta
autoironia”.
Nobela sortzerako garaian, autoreak bi helburu izan ditu
zimendu: alde batetik, liburua amaitzea eta ahalik eta liburu
onena eta asebetegarriena osatzea. Bestetik, Sarriugartek
aipatzen du bazituela kezka batzuk kanporatzeko eta bidera-
tzeko gogoa: “Editoreak esan zidan guzti-guztia kontatzeko

grina ez dela oso euskaldun-prototipi-
koa. Hala ere, uste dut badaudela ildo
hori jorratzen duten zenbait autore, eus-
karaz”.
Istorioaren egiturari dagokionez, kontaki-
zunean atzera egiten du batzuetan, ira-
gana eta oraina uztartuz. Idazleak azal-
tzen du egitura horrek gehiago asebete
duela: “Konpletoagoa da, aproposagoa”.
Halaber, narrazioa lehenengo pertsonan
idaztearen arrazoia argitu du: “Istorioak
berak eskatzen zuen narratzailemota
hori. Ahots bakar bat egon zedin nuen,
bakarrizketa bat izan zedin, barreneta-
koa. Lehenengo pertsonan egitea irudi-
ten zitzaidan bide bakarra, edo egokie-
na”.
HIZKIEN MISTERIOA Kontakizunaz
aparte, misterio batekin egingo du
topo irakurleak. Izan ere, pertsonaiak
izendatzeko hizkiak erabiliko ditu idazle-
ak izenak beharrean: “Hizkiak erabiltzea-
rena neure erosotasunaren kontu bat da,
ikaragarri zaila egiten zait pertsonaien-

tzat izena aukeratzea, irakurtzen duenarengan gehiegizko
eragina izango duela iruditzen baitzait. Hizkiekin misterio-
kutsu bat,  Irudipenerako toki bat gordetzen delako uste zoroa
dut. Hizkien hurrenkerak ere garrantzia du”.
ENERGIA BIDERATZEAZ Idazte prozesu honetan asko ikasi
duela dio,  zehazki zer ikasi duen ez badaki ere:
“Nabarmenena litzateke eleberriidazketaren prozesua bera,
lehenengo aldiz egin dut horrelako zerbait eta, esaten duten
moduan, onik atera naiz”. Gainera, idaztea energia bideratze-
ko modu “oso emankorra” da bere ustetan. “Dexente gozatu
dut. Baldintza materialen aldetik oso garai erraza izan da,
idazteko/irakurtzeko/pentsatzeko astia izan dut. Bestetik, beti
izaten dituzu zalantza-uneak eta blokeoak eta gorabeherak,
baina etxekoen eta lagunen babesa eta laguntza izan ditut
uneoro”.
Etorkizunaz ere mintzo da Sarriugarte. Beste liburu bat plaza-
ratzeko asmoa baduela dio: “Ez diot panikorik hartu nahi gida-
tzeari bezala karneta atera ostean, beraz neure burua dizipli-
natu nahi dut. Baina ez dakit lortuko dudan, eta ideia zehatzik
ere ez dut, hurrengo zer etorriko den...”

EZER GORDETZEN EZ DUEN ELEBERRIA
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