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JORNADA SOBRE LA FOTOGRAFÍA Y LAS MUJERES

El jueves 5 de junio, el
Departamento de Acción
Social de la Diputación
Foral de Bizkaia llevó a
cabo en la Torre de
Iberdrola de Bilbao una
jornada sobre las mujeres
en el mundo de la fotogra-
fía.

La jornada, que registró un
lleno absoluto, durante la

mañana analizó el tema de la
fotografía y las mujeres, mien-
tras que por la tarde se proce-
dió a visitar la una exposición
sobre los fondos pictóricos que
Iberdrola a adquirido durante
sus años de existencia, en el
que también aparecen fotogra-
fías
En su discurso de inaugura-
ción, la Diputada de Acción
Social, Pilar Ardanza, señaló
que el arte volvía a ser el hilo
conductor que permite el acercamiento
de una manera lúdica y a la vez revela-
dora de las diferentes posiciones de
mujeres y hombres en la sociedad.
“Hoy hablaremos de la fotografía,-seña-
ló Pilar- que además de arte, en nues-
tra sociedad es una herramienta de
comunicación para las nuevas genera-
ciones, que intercambian con rapidez
imágenes que “dicen más que mil pala-
bras”.
También quisiera destacar , -continuó
diciendo- que en esta ocasión hemos
elegido una nueva ubicación para reu-

nirnos, la Torre de  Iberdrola, que es
uno de los símbolos de la trasformación
de Bilbao, y por ende de la trasforma-
ción de Bizkaia. Esta torre forma parte
de las imágenes de la trasformación, de
la modernidad, de la nueva sociedad en
la que vivimos y es también metáfora
de otras trasformaciones , de las que no
se ven en los edificios, pero que se per-
ciben en las calles, en las casas, en la
escuelas en las universidades, en los
puestos de trabajo: la metáfora de la
nueva sociedad que construimos entre
todos y todas .
La sociedad al igual que el Bilbao de

hace 20 años era más gris más
de trajes y formas masculinas en
sus calles y en su vida cotidiana.
Hoy podemos decir que el cielo
es más claro, que los edificios
son más singulares y que las
calles son más coloridas, que las
mujeres cada vez somos más
protagonistas de la vida de
Bilbao y de Bizkaia. Y si antes lo
éramos de la vida reproductiva y
de su sostenimiento ahora tam-
bién lo somos de la vida produc-
tiva y pública.  
En ello vosotras habéis tenido un
papel fundamental: tanto en
vuestras respectivas casas,
empujando a vuestros hijos e
hijas a formarse y a superarse,
como en vuestras asociaciones,
desde el empoderamiento y
puesta en valor, de vuestra con-
tribución a la sociedad.
El papel de las mujeres en la
construcción de la nueva Bizkaia
quizá no ha estado en las gran-

des y vistosas obras, pero sí lo ha esta-
do en lo cotidiano, en el día  a día tra-
bajando por logar una sociedad más
igualitaria, trabajo que tiene todavía un
recorrido por delante por lo que  no
debemos bajar la guardia. Nos pode-
mos sentir orgullosas de lo hecho hasta
ahora pero no nos podemos despistar
de lo que aún nos queda por hacer. 
Como decíamos en la jornada que cele-
bramos el  pasado mes de Marzo,
podemos ser y deseamos ser agentes
de cambio en esta sociedad, pues
nuestro objetivo es lograr una sociedad

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

DE LA FOTOGRAFÍA

Según los datos irrefutables obteni-
dos por dos estudios que han com-

parado toda la legislación española que
regula las indemnizaciones y las ayudas
públicas que reciben las víctimas de las
diferentes violencias, se comprueba que
la actual legislación indemniza la vida
perdida, o dañada, una media de diez
veces menos, entre 6 y 16, si la causa
es la violencia machista u otros delitos
que si se trata de terrorismo.
Así, por ejemplo, la indemnización que
concede el Estado a la familia de una
mujer casada, en paro y con dos hijos
que muriese en atentado terrorista ron-
daría los 650.000 euros, mientras que la
que  pagaría si esa persona falleciera
por violencia de género alcanzaría los
57.000.  Esta desproporción vulnera el
valor superior de igualdad que, según la
Constitución, debe impregnar nuestro
ordenamiento jurídico. Por ello, como
señalan estos estudios, es preciso que
se atienda equitativamente a todas las
víctimas en función del daño recibido y
sus necesidades y se adopte un sistema
similar al del Reino Unido.
Al igual que el terrorismo, la violencia de
género es directa, impacta en la memo-
ria de la víctima, usa una amenaza creí-
ble del uso de la violencia y persigue
que las mujeres tengan miedo y sean
relegadas al espacio privado. Los actos
de violencia de género no se producen
por causas individuales, sino porque los
respalda la mayor organización de
todas: el patriarcado, que tiene por obje-
to delimitar roles sociales por sexos.
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más justa e igualitaria y para ello contamos con vosotras.
Las mujeres que formáis el movimiento asociativo de muje-
res de Bizkaia”.

Dos ponencias

La jornada comenzó a las 11,00 horas de la mañana con la
inauguración de la jornada por parte de la Diputada de
Acción Social, Pilar Ardanza y quince minutos después dio

comienzo la primera conferencia impartida por el profesor de
la Universidad del País Vasco, Ramón Epalza, balo el título:
¿Qué hace una foto en un museo?
Tras él ella, Ainara Miguel Sáez  de Urabain,  también profe-
sora de la  Universidad del País Vasco, impartió otra confe-
rencia bajo el título “Mujeres transformando el mundo”.
Por la tarde, a las 16,30, todas las asistentes tuvieron la
oportunidad de realizar una visita guiada a la exposición
artística titulada “La piel traslúcida” que estaba instalada en
la planta 25 de la misma Torre de Iberdrola.
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LA FOTOGRAFÍA Y LAS MUJERESJORNADA SOBRE  LA FOTOGRAFÍA Y LAS MUJERES

Ramón Epalza Estaun nació en
Pamplona en 1954. Estudió
Periodismo en la Universidad
de Navarra y trabajó diez años
en el diario Deia, así como en
otros medio con anterioridad. 
Tras finalizar su doctorado, en
1987 empezó a trabajar en la
UPV como profesor en la
Facultad de Ciencias Sociales y
de la Información, actividad que
compagina con la crítica de arte
y comisariado de exposiciones
fotográficas. 

- ¿José Ramón, cuáles son las prin-
cipales ideas que has querido
transmitir en tu conferencia titula-
da: “Qué hace una fotografía en el
Museo?”

- He querido explicar por qué la foto-
grafía está adquiriendo tanta importancia hoy en día en el
mundo del arte y qué es lo que ha cambiado en el mundo del
arte y la fotografía, para que esa unión se pueda producir.
Ha habido una serie de factores, por un lado, al entrar la foto-

grafía en lo que es la institución artísti-
ca, se ha tenido que adaptar a una serie
de de normas, tales como reducir el
número de copias existentes, ampliar
los tamaños...; ha habido un cambio en
la relación del observador con la foto,
que ya no mira de arriba a abajo en un
libro, sino que la mira colocado él de pie
y con la foto de gran tamaño situada en
la pared, y a la vez ha habido un plante-
amiento de trasladar a la fotografía los
discursos y las cuestiones que se plan-
tean hoy en día en el mundo del arte. 

- ¿Qué hace una fotografía en el
Museo? 
- ¿Qué hace?, pues lo mismo que cual-
quier otra obra de arte.
Una obra de arte es el producto de la
expresión de una persona a la cual la
institución artística le concede esa cate-
goría. No hay que andar buscando
esencias y características diferenciales.
Hoy en día una obra de arte es lo que la

institución artística admite como tal. Y la fotografía puede ser
una obra de arte, efectivamente; y de hecho lo es. Del mismo
modo que pintar una pared puede ser una obra de arte o no.

Ainara Miguel se licenció en
1998 en Publicidad y
Relaciones Públicas en la
UPV, donde realizó su tesis
doctoral sobre fotografía.
Ha trabajado seis años en la
Universidad de Burgos y
desde hace tres años trabaja
como profesora en la UPV en
el Departamento de Comuni-
cación Audiovisual y Publi-
cidad de la Universidad del
País Vasco.

- ¿Ainara, cuáles son las
principales ideas que has
querido transmitir en tu con-
ferencia titulada: “Mujeres
transformando el mundo”
- He querido transmitir dos ideas
principales. Al igual que en el arte,
en la fotografía han transcendido
muchas menos mujeres que hom-
bres y nos preguntamos por qué.
Por otra parte, hay mucha gente
que piensa que las mujeres tienen
un talento especial para la fotogra-
fía. En la conferencia he tratado de
dar respuesta a estas dos cuestio-
nes.
En principio el por qué han trans-
cendido menos nombres que
mujeres está claro. Si uno mira los libros más influyentes de his-
toria de la fotografía, se puede comprobar que la mayoría de
ellos están escritos por hombres, que son los que deciden qué
tiene que recordarse y qué no.
Desde el año 1839 que existe la fotografía, hay mujeres hacien-
do fotos. Tardaron bastante más en introducirse en otras disci-
plinas, como la arquitectura o la escultura. Y surge la pregunta,
¿por qué? La respuesta parece un poco insultante, pero es por-
que la fotografía exige menos formación. No es que sea insul-
tante, es que históricamente las mujeres han tenido muchísi-
mas menos oportunidades de formarse. 
Antes del siglo XIX, por ejemplo, una pintora tenía que empe-
zar a pintar desde niña, tenían que formarla artistas, y las niñas
no solían salir de casa para acudir a las escuelas de pintura. 
Tenían que utilizar modelos desnudos, algo que estaba com-
pletamente vetado a las mujeres; tenían que viajar para apren-
der arte, algo que también era imposible para ellas, de modo
que si buscamos rápidamente en la historia de la fotografía, nos
damos cuenta de que la mayoría de las mujeres que tuvieron
éxito como pintoras, son hijas de pintores que podían aprender
en casa. Si tú no eras hija de un pintor, y no te enseñaban en
casa, era muy difícil aprender porque entonces, a las mujeres,
no las llevaban a ninguna academia de arte, al menos hasta el
siglo XIX.
A partir de esta fecha empezaron a surgir talentos femeninos,

porque ya había academias
femeninas en París, etc y podían
ir a aprender las técnicas de la
pintura. Es muy importante la
formación primera, desde la
infancia, y es muy importante
también el apoyo familiar y el
apoyo social, y eso no lo han
tenido las mujeres hasta hace
muy poco tiempo. 
En la escultura se nota más por-
que la escultura exige más mate-
rial. Exige materiales mucho
más caros, estudios mucho más
grandes.... La escultura necesita
una financiación externa que era
muy difícil de conseguir para las
mujeres, por eso hay un ejemplo
paradigmático en una película
que se estrenó hace poco tiem-
po, protagonizada por la france-
sa Juliette Binoche, sobre la figu-
ra de Camille Claudel, en la que
aparece Camille, que fue asis-
tente de escultura en el taller de
Auguste Rodin y también su
amante. Era una mujer de
muchísimo talento paro nadie
estaba dispuesto a invertir en
ella y cuando Rodanne la dejó
no tenía dinero para montar su
propio estudio y terminó los últi-
mos años de su vida encerrada
en un manicomio. Hay historias

muy impactantes en ese aspecto.
¿Pero qué pasa con la fotografía?, ¿por qué hay más mujeres
fotógrafas, que arquitectas, escultoras o pintoras? Pues porque
la fotografía exige menos inversión y la técnica es bastante
sencilla, al menos a partir de finales del siglo XIX. 
Entonces en el campo de la fotografía, las mujeres no necesi-
taban tener toda esa formación anterior que les estaba negada,
por ello se introdujeron en este mundo y fueron capaces de
demostrar su talento a través de las fotografías. Pero a pesar
de esto también hay menos fotógrafas que fotógrafos. 
En un libro muy influyente, como es “Historia de la fotografía”
de Beaumont Newhall, sólo catorce mujeres aparecen en él. Es
una publicación antigua, cuya primera edición fue de 1949 y la
segunda de 1982, pero aún así no aumentó mucho el número
de mujeres fotógrafas. 
El Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Moma, que es el
que ha establecido y asentado los cánones del arte contempo-
ráneo durante muchas décadas, fue el primero, en el año 1840,
en abrir un departamento dedicado exclusivamente a la foto-
grafía, y resulta muy revelador señalar que este departamento
exhibía a 1.226 fotógrafos, de los que solo 72 eran mujeres. 
Esta desigualdad ha existido así hasta más o menos hasta la
década de los noventa, cuando se publica, en 1994 en Francia
“Nueva historia de la fotografía”, de Michel Frizot, y en él apa-
recen 60 mujeres; Desde entonces cada vez más mujeres

AINARA MIGUEL SÁEZ DE URABAIN  
PROFESORA DE LA UPV EN EL DTO. DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD

“EN EL CAMPO DE LA FOTOGRAFÍA ES MUY
DIFÍCIL DISTINGUIR LA MIRADA FEMENINA”

JJOOSSÉÉ  RRAAMMÓÓNN  EEPPAALLZZAA  EESSTTAAUUNN
PROFESOR DE LA UPV EN EL DTO. DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD

“LA FOTOGRAFÍA PUEDE SER UNA OBRA DE ARTE, 
Y DE HECHO LO ES”
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regentan galerías de arte fotográfico y comien-
zan a transcender nombres muy importantes.
Se nota que hay una relación muy directa entre
oportunidades y talentos. No es realmente que
las mujeres no tuvieran talento, sino que no
tenían la oportunidad de desarrollarlo, hasta la
actualidad, al menos en los países occidenta-
les, donde la mujer dispone de una educación,
tiene apoyo familiar, puede planificar sus
embarazos, ya no tiene por qué tener un hijo
detrás de otro. Desde entonces se ha notado
mucho que han florecido muchísimas artistas
en general y fotógrafas también.
Esta es la primera cuestión de la conferencia,
que no es que la mujer tenga, ni más ni menos
talento, el talento es el mismo, sólo que las
oportunidades de desarrollo han sido muy dife-
rentes.
La segunda idea, está relacionada con esta
porque la cuestión es que hay mucha gente
que piensa que las mujeres tienen una sensi-
bilidad y una intuición especial para la fotogra-
fía. En un principio, las mujeres fotógrafas estaban contentas
con esa idea, pero ahora ya no. Hay algunas que dicen que es
imposible saber el sexo del fotógrafo sólo con mirar la foto-
grafía. Entonces, lo que he hecho en la conferencia es un
pequeño experimento. He mostrado varias fotografías, unas
realizadas por hombres y otras por mujeres y se ve cómo real-
mente es difícil distinguir el sexo del autor; es prácticamente
imposible. ¿Por qué? Yo doy dos razones, la primera sería
que nuestra mirada tiene que ver con nuestra percepción. Y la
percepción no tiene que ver sólo con nuestro sexo, tiene que
ver con nuestra memoria, con nuestra vida psicológica, con
nuestra cultura, con nuestras experiencias vitales y con
muchísimas otras cosas más,
aparte del sexo, que también.
Por eso es tan difícil ver una
mirada femenina. 
La segunda razón sería que his-
tóricamente también, general-
mente, los grupos tradicional-
mente marginados, como las
mujeres, los negros, los
pobres... han tendido a asumir
la perspectiva, el punto de vista,
del grupo más poderoso.
Entonces hay muchas mujeres,
que aunque sean mujeres, pue-
den tener una mirada masculi-
na. Por ejemplo, quién no dice
que una mujer no pueda ser
fotógrafa parla revista “Play
Boy”. Una revista que represen-
ta una mirada claramente mas-
culina y machista. ¡Y cuántas
mujeres no quieren ser rubias y
estar delgadas! , y eso es algo
que viene dado por el punto de
vista masculino. 
Por eso es tan difícil saber si la
mirada es masculina o femeni-
na. 
Las fotos que he expuesto trata
de dos temas, tradicionalmente
masculinos: el desnudo y la

guerra. Muestro varias fotos de mujeres desnudad algunas
realizadas por mujeres y otras por hombres, y es casi imposi-
ble averiguar el sexo del autor. Algunas “parecen y no son”
otras “son y no parecen”... y con la guerra pasa lo mismo.
Normalmente, la mujer no estuvo en el frente. Las mujeres
fotógrafas estaban en la retaguardia. Sin embargo hubo algu-
nas valientes, como Gerda Taro, que fue la primera mujer que
estuvo en el frente de guerra; estuvo en la Guerra Civil espa-
ñola, en la batalla de Brunete, donde murió cuando le faltaban
seis días para cumplir 27 años. Fue un accidente, pues se
cayó del coche en el que viajaba, y un tanque republicano que
venía detrás la mató. Fue también la primera mujer fotógrafa

en morir. Luego han muerto
muchas más. 
También he mostrado fotografías
de Kati Horna, que también estu-
vo en la Guerra Civil Española,
pero hizo más fotografías de
niños, la vida cotidiana en tiempos
de guerra y son fotos más femeni-
nas. 
En cambio hay otras foros de
Robert Cappa o David Seymour
que también parecen femeninas.
Y finalizo con Lee Miller, que hizo
fotos de la II Guerra Mundial.

- ¿Qué futuro le ves al mujer
fotógrafa?
- Todo el que ella quiera, aunque
hay desigualdad yo creo que tiene
más que ver con  la historia y con
la tradición, pero esto está cam-
biando muy rápidamente y se
nota.
Si a mediados del siglo pasado
sólo 72 fotógrafas de 1.226 del
Moma eran mujeres, hoy en día,
la mitad de las exposiciones indi-
viduales de este museo de arte
moderno de Nueva York, son de
mujeres. ¡Esto va cambiando muy
rápido!
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¿Con qué finalidad se ha organiza-
do la Jornada: “La Mujer y la foto-
grafía”, y cuál es su espíritu?
- Últimamente todos los actos que
estamos teniendo con el Foro de
Asociaciones de Mujeres de
Bizkaia, tiene el arte como hilo con-
ductor, porque nos hemos dado
cuenta de que uno de los elemen-
tos que utilizan las asociaciones de
mujeres de Bizkaia para encontrar-
se, para empezar a trabajar, es el
arte. Además, probablemente, toda
una generación no ha podido
expresarse con absoluto conoci-
miento de lo que suponía su expre-
sión artística, bien porque no ha
tenido tiempo, o porque le faltaba
algún tipo de conocimiento, o com-
pletar algunos estudios; el caso es
que ha habido toda una generación
de mujeres que desde una edad
muy temprana tenía que trabajar y
no ha podido expresar sus inquie-
tudes artísticas.
Dicho esto, cuando ya su vida está
más ordenada, empiezan a querer
saber más, a querer disfrutar de
aquello que en unos momentos no
pudieron hacer. Y el arte, tanto la
pintura, como la fotografía, empie-
za a ser un elemento de expresión
muy importante para ellas. 
Desde las Administraciones también somos conscientes de que
el arte permite expresar aquellos sentimientos que, igual de otra
forma no los expresarías, bien a través de la pintura, la fotogra-
fía, la poesía, la literatura o las artes escénicas.

A las mujeres les gusta expresarse,
y a nosotros nos parece algo total-
mente enriquecedor. Por ello
hemos decidido continuar en esta
línea las jornadas que venimos rea-
lizando desde el Foro de Mujeres.
Primero llevamos a cabo una jorna-
da sobre la mujer y el arte, luego
otra sobre la mujer y la pintura y
ahora hemos llevado a cabo otra
jornada sobre la mujer y la fotogra-
fía.
El objetivo de estas jornadas es
tener la oportunidad de encontrar-
nos con las mujeres que forman
parte de la Asociación de Mujeres
de Bizkaia para decirlas que esta-
mos muy agradecidas a las genera-
ciones que han venido por detrás,
por todo el trabajo que han realiza-
do, y en segundo lugar también
para ponerlas en valor, porque la
sociedad vizcaína ha cambiado
mucho en los últimos veinte años, y
parece que simplemente se pone
en valor a un puñado de hitos,
cuando en realidad todas estas
asociaciones están trabajando de
una forma callada en el día a día,
transformando las costumbres y las
formas que la sociedad tiene de
percibir la imagen de la mujer, y por
eso entendemos que estas mujeres

son necesarias para esta construcción del día a día, desde el
empoderamiento y desde el trabajo que realizan, y que tienen
que seguir realizando.
También es cierto que en esta sociedad en la que todos nos

podemos expresar a través de los medios digitales,
las plataformas, etc, todo el mundo se puede sentir
muy libre, muy empoderada y creer que existe la
igualdad, pero toda esta generación de mujeres sabe
que los techos de cristal existen y por eso hay que
seguir trabajando, mediante el trabajo del día a día,
educando a los hijos e hijas, empoderando a las aso-
ciaciones y demás para eliminar esa barreras invisi-
bles, pero reales.
Finalmente cabe señalar que hemos elegido la Torre
de Iberdrola para estas jornadas porque es uno de
los símbolos de la modernidad y del nuevo Bilbao, y
la nueva Bizkaia, que estas asociaciones han contri-
buido, y mucho, a que sea una realidad; porque las
mujeres cada vez tenemos un mayor protagonismo,
tanto en lo social, como en lo público. Por tanto estas
jornadas han pretendido reconocer también esa labor
callada que muchas veces pasa totalmente desaper-
cibida, pero que es totalmente necesaria para seguir
avanzando en ese objetivo que todas queremos, y
que la sociedad en general quiere tener, que es una
sociedad más justa, más igualitaria y más solidaria.

LA FOTOGRAFÍA Y LAS MUJERES

PPIILLAARR  AARRDDAANNZZAA  / DIPUTADA DE ACCIÓN SOCIAL

“EL ARTE, TANTO LA PINTURA COMO LA FOTOGRAFÍA, ES UN MEDIO EXPRESIÓN
MUY IMPORTANTE PARA LAS MUJERES DE HOY”

LA FOTOGRAFÍA Y LAS MUJERES
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PLAN PARA LA COEDUCACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA ESCUELACAMIANDO HACIA LA IGUALDAD

El Gobierno Vasco exten-
derá el próximo curso su
plan de coeducación, con
el que quiere fomentar
otros juegos alternativos y
dar espacio a las chicas.

La hora del recreo en la escue-
la El Casal de Abanto y

Zierbena es toda una exhibición
de juegos. Diábolo, cuerda, 'katu
katu', truke -una especie de mul-
titudinario campo quemado-,
béisbol, la goma, fútbol... Todos,
niños y niñas, tienen su espacio,
hasta los que prefieren pintar en
la pared, pasar el tiempo de charla o cambiar cromos. Este centro
es uno de los cincuenta en los que el Departamento de Educación
ha ensayado en el curso 2034/2014 finalizado el pasado mes de
junio su plan de coeducación en la escuela y que el año académi-
co 2014/2015 que comienza este mes de septiembre, extenderá
a 150 más, públicos y concertados, tras comprobar que ha dado
«buenos resultados». En El Casal lo tienen muy claro: «hemos
mejorado la convivencia y, además, el alumnado participa en acti-
vidades y se divierte más», dicen sus responsables.
El programa de coeducación que el Gobierno Vasco estrenó el
curso pasado destaca por esta novedosa medida: la reorganiza-
ción de los espacios de juego en los recreos. Con este proyecto
los responsables educativos pretenden evitar lo que denominan
una «distribución sexista» de las zonas de recreo. «La jerarquía
de los juegos, las actitudes de los alumnos o la falta de organiza-
ción espacial suele situar a los niños en el centro -con el fútbol
como rey- y arrinconar a las niñas», detalla el proyecto. El objeti-
vo de la consejería que dirige Cristina Uriarte es «que el uso de los
patios responda a las necesidades, intereses y expectativas»
tanto de chicos como de chicas. «Se trata de dar igualdad de opor-
tunidades a los alumnos, que todos tengan opción de jugar, ya que
con el modelo actual muchos escolares no encuentran su espa-
cio», señala la directora de Innovación Educativa, Begoña

Garmendia. 
Cada escuela que participa en el ensayo
nombra un responsable de coeducación
al que se libera de tres horas semanales
de clase para que coordine el proyecto.
La escuela El Casal del barrio de Gallarta
se sumó al plan y ha apostado fuerte por
ganar terreno a la igualdad en los recre-
os. Han distribuido sus tres patios en
zonas diferentes y cada una se dedica a
una actividad concreta durante los recre-
os. Han elaborado un horario en el que
figuran los juegos de cada día de la
semana. De esa forma, los niños y niñas
pueden elegir actividad y saben dónde
se va a desarrollar. «Cuando se dejaba
juego libre, los chicos acababan por ocu-

par los patios con el fútbol. Se convertían en dueños y señores del
espacio. Las niñas lo tienen muy interiorizado y no se quejaban.
Hay que hacer actividades concretas dirigidas por los maixus y
andereños para que los escolares participen», señala la directora,
Sandra Viota. 
En El Casal tres profesores dirigen cada día los juegos en dife-
rentes puntos del patio. Los juegos, desde saltar a la cuerda o la
goma, campo quemado, katu katu (lanzar la pelota para que la
recoja un compañero), ocupan unas zonas concretas; pero tam-
bién hay áreas libres, en las que habitualmente se concentran los
aficionados al fútbol. Únicamente un día de la semana, los miér-
coles, está prohibido dar patadas a un balón.
La escuela de Gallarta ha comprado material, diábolos, frisbees,
bates de béisbol, pelotas, indiacas... que ya se ven en los patios.
Entre las advertencias que hace el plan de coeducación del
Gobierno Vasco ya se resaltaba «el desequilibrio existente entre
los medios y los recursos dedicados en los centros escolares a los
equipamientos para el fútbol en relación a los que destinan a espa-
cios naturales, jardines o lugares para otras actividades de inter-
cambio y juego».

“Mejorar la convivencia”

El centro de Abanto y Zierbena ha evaluado la expe-
riencia -hizo una encuesta- y ha comprobado que todos
los alumnos están más contentos, incluso los niños
habituales del fútbol que fueron los únicos que protesta-
ron al principio. «Hasta las familias nos dicen que antes
se aburrían en el recreo y ahora lo pasan mejor», añade
la directora.
En la escuela también han percibido que ha mejorado la
integración. «Se relacionan más entre diferentes cultu-
ras, entre chicos y chicas y entre diferentes edades. Se
mezclan más en los patios», asegura María Isasi, res-
ponsable de coeducación en el centro de la margen
izquierda. Asegura que, incluso, se han reducido los
conflictos. La directora de Innovación recuerda que el
plan de coeducación también incluye cursos formativos
para docentes y para las familias. Este curso pueden
sumarse al proyecto cien colegios más, tanto públicos
como concertados. Además, diez escuelas acogerán un
plan integral, en el que trabajarán la coeducación de
una forma más amplia desde la organización, los conte-
nidos o en la orientación académica a sus alumnos. 

Alerta de situaciones
como el acoso entre la
juventud a través de las
nuevas tecnologías.

Emakunde presentó el
jueves 12 de junio su

nueva campaña bajo el títu-
lo Da el paso. La igualdad
nos hace avanzar, cuyo
objetivo es alertar de situa-
ciones de desigualdad que
a veces quedan ocultas o
pasan desapercibidas,
como el acoso entre la
juventud a través de las
nuevas tecnologías o la
importancia de la corres-
ponsabilidad en el cuidado de los hijos.
Esta campaña incluye dos anuncios televisivos y cuñas radiofó-
nicas que se emiteron en los medios de EITB. En los spots, la
protagonista es una adolescente, Noa, que alerta de situaciones
de desigualdad que a veces pasan desapercibidas. 
Izaskun Landaida, directora de Emakunde, afirmó durante la
presentación de la campaña que es "imprescindible" incidir en
"las convicciones de las personas y en el orden simbólico social",
para lograr "provocar cambios y transformaciones en la socie-
dad". En cuanto al contenido de la campaña, Landaida explicó

que en la primera fase se
abordará dos temas, "la valo-
ración y reparto de los cuida-
dos" y "el control, la limitación
de la libertad y el posible
acoso entre la juventud a tra-
vés de las nuevas tecnologí-
as", que llevará el lema espe-
cífico “No controles y que no
te controlen”. Para transmitir
este mensaje los anuncios
contaban con la protagonista
Noa, quien se enfrenta a una
serie de situaciones de desi-
gualdad encubierta. 
El primer anuncio cuyo lema
es “Pasemos a una sociedad
que valore y comparta los cui-

dados” se centraba en la importancia de poder conciliar vida
laboral y familiar y en la necesidad de fomentar la repartición de
responsabilidades, especialmente en el cuidado de los hijos. El
otro anuncio alertaba sobre el control, limitación de la libertad y
el posible acoso entre la juventud a través de las nuevas tecno-
logías. La campaña además contó con pegatinas y carteles diri-
gidos a "sensibilizar a la población durante las fiestas" veranie-
gas con el lema Fiesta+respeto=diversión en todo momento
para celebrar "unas fiestas basadas en el respeto y libres de
agresiones" en Euskadi.

EMAKUNDE PONE EN MARCHA UNA CAMPAÑA SOBRE LAS 
DESIGUALDADES QUE QUEDAN OCULTAS

150 COLEGIOS REORGANIZARÁN EL PATIO PARA EVITAR QUE
LOS CHICOS Y EL FÚTBOL SE ADUEÑEN DEL RECREO

UNAS 800 NIÑAS EN EUSKADI SUFREN RIESGO DE ABLACIÓN

EEmmaakkuunnddee  iimmppuullssaa
medidas para prevenir la
mutilación genital de estas
menores en sus países de
origen.

Existe en Euskadi un colectivo
de riesgo de unas 800 niñas

de entre 0 y 14 años que provie-
nen de países donde se realiza la
mutilación genital femenina,
según datos del Instituto Vasco de
la Mujer, Emakunde, lo que las
convierte en potencial colectivo
de riesgo. Este organismo está
impulsando la creación de un pro-
tocolo para la prevención de esta práctica, según señaló el vier-
nes 13 de junio su directora, Izaskun Landaida. En Euskadi viven
unas once mil personas provenientes de países en los que se
practica la mutilación genital femenina.
La antropóloga Adriana Kaplan, directora de la Fundación Wassu-
UAB para la prevención de la mutilación genital femenina y una
de las investigadoras que mejor conocen esta problemática, infor-
mó al lehendakari Iñigo Urkullu de la labor que dirigirá esta enti-
dad a nivel técnico y coordinará Emakunde en Euskadi.

Actuaciones coordinadas

Hasta el momento se ha avanzado
en el diagnóstico y en el contacto
con circuitos y redes de trabajo y
el objetivo es diseñar un protocolo
preventivo para el País Vasco. La
intervención involucra a los profe-
sionales de servicios sociales,
educación y, especialmente, del
ámbito sanitario, por lo que la
coordinación entre todos ellos es
imprescindible. Para impulsarla,
Adriana Kaplan e Izaskun
Landaida se reunieron también en
el Parlamento vasco con los con-
sejeros de Sanidad, Educación y

Empleo y Políticas Sociales.
Adriana Kaplan obtuvo la primera cátedra de Transferencia Social
del Conocimiento en España como distinción a su trayectoria en
investigación aplicada durante más de veinte años en el campo
de los procesos de aculturación e integración social de las migra-
ciones, la salud sexual y reproductiva y, en especial, la mutilación
genital femenina. Desde 1987 realiza trabajo de campo en
Gambia, Senegal y Guinea Bissau sobre aspectos relacionados
con la salud sexual y reproductiva.

Defender un espacio para niñas
en los patios sólo es una más

de las medidas que recoge el  plan
para la coeducación de la violencia
de género en la escuela. El proyec-
to incluye acciones concretas como
cambios en los programas sobre
educación sexual, certificaciones
para editoriales que elaboren mate-
riales no sexistas y una nueva asig-
natura, denominada Género y
Cambio social, que se implantará
en 2015.
Además, el Gobierno vasco hará
una “revisión del curriculum” con el

propósito de incluir “el saber de las
mujeres y su contribución social,
científica e histórica al desarrollo de
la humanidad”. El programa tam-
bién resalta la necesidad de dedi-
car esfuerzos a que las jóvenes
opten por carreras técnicas y cien-
tíficas. En una veintena de centros
se va a orientar a las chicas para
que puedan estudiar lo que real-
mente desean, sin que influyan
otros condicionantes, como las opi-
niones de sus familias, o los estere-
otipos sociales sobre las profesio-
nes más adecuadas para ellas.

ORIENTAR A LAS CHICAS PARA QUE ELIJAN
LA CARRERA QUE QUIEREN
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INFORME SOBRE CONCILIACIÓN LABORAL, FAMILIAR Y PERSONALCAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

La primera promoción de
Criminología de la UPV/EHU
sale de las aulas con 79 gradua-
dos, de los que el 70% son
mujeres. 

Si alguien pregunta, ¿a qué le
recuerda la palabra criminólogo?

las respuestas habituales no suelen
pasar de Grissom o CSI. Pero ninguno
de los 79 alumnos de la primera pro-
moción de Criminología de la
UPV/EHU, de los que el 70% son
mujeres (55 mujeres y 24 hombres),
acabarán en un laboratorio rodeados de pruebas para escla-
recer un crimen como en la serie. La imagen confusa sobre
esta disciplina que ha proyectado la televisión suele ser la pri-
mera aclaración que se ven obligados a hacer profesores y
alumnos ante un recién llegado. «Hay que dejar claro que la
Criminología no es CSI ni lo que vende la televisión. Es muy
distinto. Lo que ocurre en CSI es la Criminalística. No hay que
mezclar los dos conceptos», explica Leire Berasaluze, una de
las alumnas recién graduadas en estos estudios que tratan
sobre la prevención y tratamiento del delito, así como de la
mejora de la seguridad de la población, a través del conoci-
miento de varias ramas como la Psicología, la Medicina Legal,
la Antropología, la Sociología, pero sobre todo, el Derecho.
Aunque las aclaraciones siguen siendo necesarias, la
Criminología ha dado un paso de gigante gracias a la nueva
titulación universitaria. “La implantación de este título de grado
en la UPV/EHU ha implicado tiene una idea clara de sus obje-
tivos y del tipo de tareas que va a poder realizar un criminólo-
go”, asegura Virgina Mayordomo, profesora de Derecho Penal
y miembro del consejo de Criminología del Instituto Vasco de
Criminología. Tradicionalmente ligada a salidas laborales

como la seguridad privada  o
los cuerpos policiales, esta
carrera defiende su lugar en un
amplio abanico de actividades.
Por ejemplo, en instituciones
que trabajan con personas el en
ámbito de las adicciones, inte-
gración de colectivos margina-
dos o en riesgo de exclusión,
vigilancia penitenciaria, aten-
ción a la víctima (ancianos en
situación de maltrato, violencia
en el ámbito familiar...), o en
áreas de servicios sociales y

también de urbanismo para preservar la seguridad ciudadana,
enumera Virginia. “El término criminología a veces limita,
incluso genera un cierto rechazo en algunos sectores. Pero
además, las demandas actuales van más allá de la lucha con-
tra el crimen. Se tiende hacia estudio e investigaciones de la
seguridad, que es un concepto más complejo”, defiende. 
La disciplina ha recorrido un largo camino hasta lograr igua-
larse a otras titulaciones de grado. Curiosamente, la formación
en estos estudios estaba ya extendida desde hace años en el
ámbito académico de enseñanza superior en toda Europa,
con diferentes modelos en cada Estado, pero sin llegar a con-
solidarse como una titulación universitaria propia y con un
plan de estudios homogéneo, detalla Virginia.
En Euskadi, la Criminología se ha impartido en forma de cur-
sos de postgrado y especialización, en centros y departamen-
tos entre las facultades de Psicología y principalmente de
Derecho, de ahí su marcado carácter jurídico. “El principal
caballo de batalla de alumnos, investigadores y profesores ha
sido durante años el reconocimiento oficial y su incorporación
al catálogo de títulos universitarios, que permite un pleno
acceso al mercado laboral”, detalla Virgina Mayordomo.

EL 70% DE LOS ALUMNOS DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DE
CRIMINOLOGÍA SON MUJERES

Una encuesta del Eustat refleja su
insatisfacción ante la ausencia de
colaboración masculina.

Ocho horas en el puesto de trabajo,
otras dos para atender a los hijos y

otro par para cumplir con las tareas del
hogar. En total, doce de las 24 del día con
algo que hacer de por medio. Un tiempo
que aunque parezca interminable, en el
caso de ser mujer, se amplía de media en
cuatro horas más, hasta las 18. Ante este
escenario falto de equidad, no es de extra-
ñar que el hartazgo entre la población
femenina vasca empiece a tomar cuerpo.
Al menos, así queda reflejado en el último
informe sobre Conciliación Laboral,
Familiar y Personal elaborado por el
Instituto Vasco de Estadística-Eustat cuan-
do evidencia que una de cada seis muje-
res se describe como "muy insatisfecha"
con el compromiso que ofrece su cónyuge
o pareja en las tareas domésticas. Y es
que, poco o nada han cambiado las cosas
desde 2010, cuando ya quedó patente que
ellas dedican más del doble de horas dia-
rias que los hombres al cuidado de meno-
res y de personas dependientes.
El documento, en este sentido, es claro. El
reparto de tareas domésticas entre los ocu-
pados y las ocupadas vascos resulta desi-
gual ya que nueve de cada diez hombres -
el 89,9%- dedica dos horas o menos a esas
tareas, mientras que tres de cada diez

mujeres -el 29,6%- emplean tres o más. En
concreto, las mujeres dedican 4,9 horas
diarias al cuidado de los menores de 15
años, mientras que los hombres emplean
3,1 horas diarias. En el caso del cuidado de
personas dependientes los hombres dedi-
can 1,5 horas diarias y las mujeres, 2,3
horas, cuantifica el informe del Eustat.
Por si esta diferencia no fuera suficiente, el
documento presentado ayer certifica que la
mitad de las mujeres ocupadas (55,4%)

además de su dedicación al trabajo remu-
nerado destina también cinco horas o más
al día al cuidado de los menores. Asimismo,
hasta un 17,2% dedican ese mismo tiempo
al cuidado de dependientes. Por su parte,
casi la mitad de los hombres ocupados -el
45,1% en concreto- colabora con dos horas
o menos al cuidado de sus vástagos.
En la línea de 2010 "En comparación con
los datos de 2010 se observa que el por-
centaje de mujeres que dedica un elevado
número de horas -cinco o más- al cuidado
de sus hijos se mantiene, mientras que el
correspondiente a las personas dependien-
tes está disminuyendo", se ilustra en una
de las conclusiones del informe del Eustat.
Otro de los aspectos analizados en el docu-
mento es el referido a la conciliación y, en
este caso, también las mujeres tienen
mayores problemas para, por ejemplo, dis-
frutar de un horario más flexible en su pues-
to de trabajo.
En concreto, el 43,8% de ellas pueden
hacer uso de esta posibilidad frente al
48,7% de los varones. Una desigualdad
que se mantiene en otra de las cuestiones
abordadas: la solicitud de excedencias o
reducciones de jornada laboral. En este
caso, el temor a que solicitar alguna de
estas fórmulas de conciliación laboral y
familiar afecte a la promoción profesional
dentro de la empresa también es ligera-
mente mayor entre las mujeres que entre
los hombres: 31% y 29,7% respectivamen-
te, concluía el informe del Eustat.

«Diruaren tabua apurtu nahi izan dut»,
adierazi du Andoainen jaio eta aspaldi-
tik Iruñean bizi den idazleak. 

Ana Jaka Garcíak bere lehen nobela aurkez-
tu zuen atzo: 'Ez zen diruagatik'.

Protagonista nagusia Olga da, 45 bat urteko
emakume zakar eta zabar samarra, ez lanik, ez
dirurik duena, etorkizunik gabeko harreman
erdipurdiko batean kateatua dagoena. Etxean
nahiko desastrea da, pikaroa ere bada, eta
baditu ezaugarri femenino tipiko batzuk, adibidez gizonekiko men-
dekotasuna. Olgak pisukide bat du, Dani, etxetik ihes egin eta zer-
bitzari gisa lan egiten duen gaztetxoa. Eta hiruki atipikoa osatzera
dator Mikel, bizimodu normalagoa daraman adin ertaineko gizase-
mea, baina iraganetik dakarren zamatik askatu ezin duena.
Andoainen jaioa da Ana Jaka, eta Iruñean bizi da aspalditik.
Kazetaritzan lizentziatua, liburuen banaketa eta promozioan lan egi-
ten du. Poesia idatzi izan du, gaztelaniaz gehienbat, hainbat sari ira-
baziz eta antologiatan parte hartuz. Bakarka, 'Mero amor / Línea
discontinua' argitaratu du, Francisco Indurain sari entzutetsua ira-

bazitako olerkien bilduma.
Liburuko gai nagusietako bat dirua da. «Liburua bera
'sos' hitzarekin hasten da. Hau da hasierako esaldia:
'Sos bat bera ere ez niola pasako esan nion'.
Diruaren tabua apurtu nahi izan dut liburu honetan.
Testuinguru batzuetan tabua baita dirua, adibidez
harreman sentimentaletan», esan zuen idazleak
atzoko aurkezpenean.
Beraz, triangelu bat dago eleberrian, emakume batek
eta bi gizonek osatua, «baina ez da nobela senti-
mentala, ez doa amodioaz», jarraitu zuen egileak.

Halako «ispilu-joko bat» erakutsi nahi izan du baita ere Jakak.
«Hirurek dute arazo berberak, baina ez diote elkarri laguntzen.
Konparti-tzen dituzte beren arazoak, baina ez arrazoi altruistenga-
tik». Oro har, tonu triste samarreko istorioa da, baina badago bai-
kortasun-puntu bat ere.
Fondo moduan, krisi ekonomikoa ageri da, eta argi geratzen da
egoera bakartuan bizi direnek gehiago pairatzen dutela krisia.
Liburuaren azalean hozkailu baten barruko aldea ikusten da. «Asko
gustatu zait. Oso adierazgarria da irudi hori. Prekarietatea zer den
oso ongi islatzen du», esan zuen idazleak.

Pretende ser un
punto de encuentro
y de intercambio de
experiencias en el
trabajo.

El instituto vasco de la
mujer, Emakunde,

ha puesto en marcha
una red de 24 entidades
públicas para la igual-
dad, que pretende ser
un punto de encuentro y
de intercambio de expe-
riencias en el trabajo por
la igualdad. La red se
presentó el jueves 15 de mayo en Bilbao, donde mantuvo su pri-
mera reunión. 
La directora de Emakunde, Izaskun Landaida, remarcó en la pre-
sentación de la red que "las entidades públicas deben convertir-

se en modelo de igual-
dad para otro tipo de
organizaciones", y re-
cordó que avanzar en
igualdad es necesario
no solo desde el punto
de vista de los dere-
chos humanos, sino
también desde el punto
de vista de la efectivi-
dad y la satisfacción
laboral y personal de
las personas que com-
ponen las organizacio-
nes. La red ofrecerá a
las entidades partici-

pantes recursos como una plataforma de colaboración en inter-
net, apoyo técnico, sesiones de formación presenciales, aseso-
ramiento puntual e intercambio y puesta en común de experien-
cias y buenas prácticas en igualdad.

KRISI BETEAN BIZI DEN EMAKUME BATI BURUZ IDATZI DU 
ANA JAKAK BERE LEHEN NOBELAEMAKUNDE PONE EN MARCHA UNA RED POR LA IGUALDAD

UNA DE CADA SEIS MUJERES VASCAS ESTÁ MUY INSATISFECHA
CON LA LABOR DEL HOMBRE EN CASA
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MUJER Y DEPORTECAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

Rakel Mateo no hacía nada de
deporte hasta que un acciden-
te laboral le incapacitó una
pierna. Ahora, a sus 39 años,
es una triatleta de éxito.

Todo el mundo debería conocer a
Rakel Mateo para darse cuenta

cuenta de que, además de adversi-
dades, la vida también nos puede
deparar momentos maravillosos.
Esta joven de Mungia es una heroí-
na, todo un ejemplo de superación.
Con 26 años su vida cambió para
siempre después de que un acciden-
te laboral acabase con la movilidad
de su pierna izquierda. Pero se pro-
puso salir adelante. Era su juventud
y se lo debía  sí misma. Así que a los
35 cogió una bici por primera vez y
comenzó a competir. No se quedó
ahí, el año pasado aprendió a nadar
y a correr con muletas. Y el sábado
21 de junio participó en el triatlón de
Lekeitio con deportistas sin discapa-
cidad.
Su historia es una sucesión de vic-
torias contra mil dificultades, es la
prueba de que nada es imposible y
de que, si los milagros existen, se
parecen mucho a su historia.
Rakel, de 39 años, no ha tenido una
vida fácil. De los 12 a los 24  sufrió
anorexia. No le importa hablar de su
pasado. Ya no le duele. “Si puedo
ayudar a alguien con mi historia,
bienvenido sea”, dice con franqueza
esta mujer de alegría contagiosa y
sonrisa perenne.
En 2001, cuando empezaba a ver la
luz tras su anorexia, 100 kilos caye-
ron sobre su pierna en el supermer-
cado donde trabajaba. El diagnósti-
co fue esguince de rodilla y tobillo. Nunca imaginó que ya no vol-
vería a mover la extremidad. Pero pasaba el tiempo y no mejora-
ba. “Era incapaz de andar sin caerme. Fue muy duro. No me
daban soluciones y mi juventud pasaba”, recuerda. Cinco años
después, pidió una segunda opinión y le explicaron que sus ner-
vios estaban tocados. La operaron, pero no funcionó. Aún así, no
se vino abajo. Ya no. Le pusieron un bitutor para estabilizar la
pierna y desde entonces convive con él. Al igual que con la medi-
cación que toma a diario. “He aprendido a vivir con el dolor -afir-
ma sin perder la sonrisa-. Y ahora puedo decir que, por fin, y pese
a las dolencias, mi vida es normal desde que tengo mi pata de
palo”. El año pasado, después de 13 años de juicios, terminó su
pesadilla. “No cobré ninguna indemnización y me gasté todos mis
ahorros en médicos y abogados, pero quiero pensar que la vida
me está recompensando ahora”.
En 2010 decidió montarse en una bici por primera vez. Y desde
entonces, no se ha bajado. En septiembre del pasado año 2013,

Rakel consiguió lo que para muchas
personas se resulta imposible: ter-
minar el triatlón de Zumaia, cuando
había aprendido a nadar y a correr
un mes antes. Competía contra
gente sin discapacidad porque en
Euskadi no existen pruebas de este
tipo para paralímpicos y fue la reve-
lación de la jornada. “La gente me
arropó de una manera increíble. Me
hicieron pasillo cuando iba corriendo
y gritaban mi nombre como si me
conociesen de siempre... Fue inolvi-
dable”, señala.·”Se puede decir que
corro con los brazos. Es cuando
más puestos pierdo porque yo
arrastro esto -señala a la pierna- que
es un muerto. Nadie corre con mule-
tas, así que no puedo copiar. Sólo
me pongo guantes de ciclista y un
refuerzo en las asas para que ten-
gan un poco más de amortiguación
y mis manos sufran menos”, detalla.
Los que le han visto competir guar-
dan en sus retinas el desgarro y la
fuerza con la que es capaz de sorte-
ar infinidad de obstáculos.”La gente
me dice que siempre voy sonriendo
y que les transmito muchas cosas,
pero yo no lo veo así -cuenta con

humildad- Me suelen gritar “esta sí que tiene cojones” y yo sien-
to que tengo que agradecerles todo ese apoyo y me sale dar las
gracias a cada paso que doy”.
También, el pasado mes de marzo en el campeonato de España
de paraduatlón, consiguió clasificarse para ir al Mundial, al pro-
clamarse campeona del mundo de paraduatlón en la categoría
PT2.
Cuando no hace deporte, Rakel trabaja como técnico electrónico
en Lantegi Batuak. Se levanta todos los días a las 4,30 de la
mañana porque necesita media hora para desayunar. Y es que  a
pesar de sus 49 kilos desayuna zumo de naranja, café con leche,
cereales, frutos secos, unas onzas de chocolate negro y pan con
aceite de oliva y mermelada. “En el trabajo no me creían y un día
tuve que llevar el desayuno allí para que me vieran”, comenta. A
las 14,00 horas termina su jornada y, después de comer y des-
cansar un poco, todas las tardes las dedica a entrenar. Y por si
fuese poco el deporte que practica, vive en un tercer piso sin
ascensor. Se compró la vivienda antes de tener el accidente y no
quiere cambiarla. Vive sola y se apaña bien para subir la bici o las
compras, aunque cuando hace compra grande las bolsas pueden
estar tres días en el coche. “¿No voy a hacer tres viajes en un día,
que ya bastante hago!”, se justifica.
En Mungia, niños y mayores la paran por la calle. Ella se siente
agradecida por todo el apoyo que recibe desde la Fundación
Saiatu, para la que corre, el Ayuntamiento de Mungia y gente
anónima. “Hay una persona en Barcelona que, sin conocerme
personalmente, adapta mi bici desinteresadamente; Joseba
Cercas me hecha una mano con la natación, otro chico me
ayuda con los masajes.. Sin ellos yo no estaría aquí. Esta his-
toria también es la suya”.

Insertar la perspectiva de género
en los pliegos de ofertas de
empleo es una de las medidas
incluidas.

El Ayuntamiento de Leioa sigue traba-
jando por el equilibrio entre mujeres

y hombres y, para ello, ha elaborado el
Tercer Plan de Igualdad, una hoja de ruta,
con vigencia hasta 2016, que incluye 22
objetivos y 77 acciones. "La meta final es
lograr la incorporación de la perspectiva
de género en la gestión municipal
mediante la puesta en marcha de medidas
que vayan más allá de la igualdad formal
planteada por la ley, apostando por el reto
de garantizar la igualdad real y efectiva de
oportunidades y resultados", explica la con-
cejala de Igualdad en Leioa, Isabel García.
Así, esta iniciativa contempla decisiones
como incluir la perspectiva de género en los
pliegos de las ofertas de empleo munici-
pales o analizar la aportación histórica y cul-
tural de las mujeres de la localidad.
"Este plan ha tenido que afianzar más su
estrategia de objetivos y acciones y, para
ello, la participación e implicación activa del
personal municipal y de agentes sociales
ha sido fundamental", valora García. De
hecho, en la confección de este proyecto
han tomado parte 100 personas, 64 muje-
res y 36 hombres, con una importante repre-
sentación de la ciudadanía a través de dife-
rentes entidades: cuatro asociaciones veci-
nales, tres centros educativos, siete clubes
deportivos, una entidad del ámbito sanita-
rio, la asociación de comerciantes, cinco
asociaciones socio-culturales, cuatro hoga-
res de personas jubiladas, cuatro Ampas,

una asociación
de mujeres y una
entidad del ámbi-
to educativo.
"Como resultado,
el actual plan es
abierto, flexible y
evaluable inclu-
yendo indicado-
res que permiten
ir midiendo los
objetivos alcan-
zados de forma
continua", agrega la edil responsable del
área de Igualdad.
El documento plantea cuatro líneas de
actuación: gobernanza para la igualdad,
empoderamiento de las mujeres y cambio
de los valores, organización social corres-
ponsable y violencia sexista. Dentro del pri-
mer ámbito, el plan recoge, entre otros
aspectos, crear una Mesa de Igualdad; revi-
sar la página web del Ayuntamiento desde
la perspectiva de género, incluir cláusulas
sociales en clave de igualdad en la contra-
tación de servicios y programas impulsa-

dos desde el Consistorio y también en
los pliegos de condiciones de las ofer-
tas de empleo; dotar a la biblioteca, gaz-
tegune, ludoteca… de material sobre
igualdad de género; y diseñar un pro-
tocolo para la prevención y actuación
frente al acoso sexual y/o por razón de
sexo.

Mujeres de todas las edades 

Para abordar el empoderamiento, el
Ayuntamiento quiere, por ejemplo, poner
en marcha actividades dirigidas a niñas

y mujeres con diversidad funcional de
Leioa y para las que están en los hoga-
res de jubilados, analizar la aportación
histórica y cultural de las mujeres de la
localidad; y organizar eventos para visi-
bilizar a las mujeres deportistas en la pro-
gramación deportiva general y en fies-
tas.
Respecto a la organización social corres-
ponsable, la intención es realizar un estu-
dio para conocer la situación de la con-
ciliación y corresponsabilidad en la ciu-

dad que integre también al tejido
empresarial y firmar un acuerdo municipal
sobre la conciliación y corresponsabilidad;
entre otras acciones.
Por último, para erradicar la violencia de
género, el Ayuntamiento realizará, entre
otras medidas, denuncias públicas y siste-
máticas de los ataques por violencia
machista realizados a las mujeres y reco-
gerá propuestas de la ciudadanía para
mejorar aspectos urbanísticos de la segu-
ridad y accesibilidad, así como la sensación
de seguridad de las mujeres de Leioa.

EL AYUNTAMIENTO DE LEIOA PONE EN MARCHA EL
III PLAN DE IGUALDAD

RAKEL MATEO/ TRIATLETA
“MI VIDA ES NORMAL DESDE QUE TENGO UNA PATA DE PALO”

Rakel Mateo comenzó a competir sobre dos ruedas en
2010 y después decidió alternar la bicicleta con el tria-

tlón. Este año, la deportista vizcaína se estrenó en el para-
duatlón y lo hizo con éxito. En el Campeonato de España
celebrado el pasado mes de abril, Mateo consiguió su billete
para el Mundial. Ahora, la de Mungia tiene en sus vitrinas el
mayor éxito de su incipiente trayectoria en el deporte de élite:
se ha convertido en campeona del mundo en paraduatlon en
la categoría PT2.
La prueba, celebrada en Pontevedra, presentó un exigente
recorrido con más de ochenta participantes. En su primera
participación mundial, la deportista de la Fundación Saiatu
logró ser la primera en cruzar la meta en territorio gallego. 

LA MUNGIARRA RAKEL MATEO SE PROCLAMA
CAMPEONA DEL MUNDO DE PARADUATLÓN
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SUSSIE WOLFF, LA PRIMERA MUJER EN DOS DÉCADAS
QUE PARTICIPA EN UNOS ENTRENAMIENTOS OFICIALES

Sussie Wolff, que en diciembre cum-
plirá 32 años, creció oliendo a

gasolina. Su padre, motorista en su
juventud, regentaba una tienda de
motos en la localidad escocesa de
Orban, su ciudad natal. Allí conoció a
su madre, cuando fue a comprar una
moto. La gasolina era su oxígeno. “La
llevo en la sangre”, -señala-. A los dos
años ya conducía con destreza un
quard y a los 8 le regalaron un kart,
para compartir con su hermano 18
meses mayor que ella. No competían
entre ellos, porque ella, entonces y aho-
ra, compite contra sí misma, no contra
los demás. A los 14 años, viendo una carre-
ra de Fórmula 3,  se dijo: “¿y por qué no hago
de esto mi forma de ganarme la vida?”. Sus-
sie se puso a ello, y no le ha ido nada mal.
El viernes 4 de julio pilotó un bólido de Fór-
mula 1.Lo hizo en el equipo del que es pilo-
to aficionada, en el Williams Martini Racing,
a los mandos de un FW36. En Silverstone.
En las sesiones libres de entrenamientos.
Sussie Wolff -Stoddart de soltera- está
haciendo historia en este deporte.
La última aparición de una mujer piloto en

un Gran premio se produjo en 1992, con Gio-
vana Amati a los mandos del nada compe-
titivo Brabham-Judd. Giovanna participó en
los grandes premios de Sudáfrica, México y
Brasil. Y desde entonces, la F1 ha sido terre-
no exclusivo del género masculino.
Un ejemplo reciente está en María Villota.
“Llevo su estrella en mi casco. Poco antes
de que muriera recibí su libro dedicado”,
comenta Sussie Wolff con voz entrecortada
en un encuentro patrocinado por Martini con
periodistas de medio mundo en un lujoso

hotel de Montecarlo. “Nos dio a
todos una lección de vida”. Eran
amigas.
“Cuando uno está entro del coche,
con el casco puesto, y comienza
a rodar... No hay diferencias entre
hombres y mujeres”, sostiene Sus-
sie Wolff, que es esposa de Toto
Wolff, ex piloto de F1 y director de
competición de Mercedes.
Cuando se incorporó al Williams
Martini Racing, en 2012, le dijeron
que “no iba a correr antes de saber
caminar”. Y Sussie Wolff, pacien-
te, ha ido paso a paso.

Ahora se desenvuelve con soltura, tanto en
los circuitos como fuera de ellos, donde ha
hecho hasta pinitos en el mundo de la moda.
Pero ella lo tiene claro: lo suyo es pilotar y
no porque algunos entienden que es una
cruzada contra los hombres. Ella simple-
mente estar ahí, demostrar que puede estar
ahí.”Me han hecho hasta estudios para tra-
tar de probar que tengo más testosterona
que la media de mujeres, Pero no. Todo se
reduce a carácter. A las ganas que tengo de
competir.
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD / MUJER Y DEPORTE

Se llama BBeeaattrriizz,, pero
desde noviembre es Arre-
gui Gamir. Es una de las
pocas mujeres árbitros de
fútbol de Bizkaia.

En septiembre del pasado
año, cerca de un centenar

de jóvenes se apuntaron a los
cursos del Colegio Vizcaíno de
Árbitros y se convirtieron en la
nueva promoción de árbitros
de fútbol que dirigen partidos
en todos los campos del terri-
torio. Beatriz Arregui Gamir era
una de ellas. Una de las pocas.
“Estábamos tres en total y creo
que de otros años hay otras
tantas, así que en total no sere-
mos más de media docena de
mujeres árbitro”, comenta la
joven de 19 años. “No hay más
porque en el mundo del fútbol
masculino no se nos da el mis-
mo valor que a los chicos. Ocu-
rre lo mismo con el fútbol feme-
nino. Además, la gente aún
cree que es un tema sólo de
chicos, que no es verdad, y
eso puede echar para atrás a
las chicas, que se sienten un
poco intimidas, es otra barrera
invisible para la mujer”, comenta.
Pero a ella, ese machismo que aún corre
en la banda de algunos campos, no le
supuso problema alguno. Al contrario. Su
forma de hablar, de gesticular, deja entre-
ver a una mujer decidida y con carácter.
Cualidades que también exhibió en su
etapa como futbolista. De ahí le viene su
“pasión por el fútbol”, la misma que le ha
conducido al arbitraje. “Siempre me ha
gustado, desde pequeñita. Empecé a
jugar en quinto de Primaria en el colegio,
luego pasé por el Deusto, el Bizkerre y
La Merced. Pero sufrí lesiones en la rodi-
lla y tuve que dejarlo. Fue hace un par de
años”, recuerda ahora con un gesto de
desagrado. 
Nunca se  imaginó que acabaría pitando
partidos. Pero quería volver a sentir la
emoción de saltar a un campo, la adre-
nalina de estar dentro de un partido... Era
el arbitraje o entrenar. Y se quedó con el
silbato. “Fue mi aita el que me animó.
Para nada podía pensar yo que iba a arbi-
trar. Si es que cuando era jugadora no
me caían del todo bien. Era delantera y
claro, me hacían muchas faltas. Yo veía
que me daban y el árbitro no pitaba y me

cabreaba. Hombre,
también tengo que
reconocer que de vez
en cuando era un poco
quejica”, confiesa entre
risas

- ¿Le expulsaron
alguna vez?
- Sólo una. Me peleé
con un rival y me
metieron cuatro partidos de sanción. 
Beatriz debutó en noviembre del pasado
año 2013 en un partido de División de
Honor juvenil como juez de línea. “Fue
un Indartsu-Urdaneta en Soloarte. Los
jugadores tenían mi edad y hasta cono-
cía a alguno de los dos equipos. El árbi-
tro era mayor, tendía unos 21 años, y nos
ayudó mucho. La otra linier era también
una chica y él nos tranquilizó a las dos.
Sabía la teoría, pero aún así sé que metí
la pata un par de veces, cosas que ya he
corregido eh”, advierte.
Y al de poco tiempo le llegó el turno de
dirigir un partido ya como árbitro -“prefie-
ro árbitro, es que árbitra no lo veo”-. Ese
día los nervios le hicieron madrugar, así

que llegó al campo con mucho
más tiempo del necesario. “fue en
el campo de San Jorge y estaba
perdidísima. No es lo mismo jugar
que arbitrar. Arbitrar conlleva más
responsabilidad. Sólo me queda-
ba en una banda y no me movía
de allí. Como mucho para adelan-
te, para atrás. Estaba nerviosa,
pero los entrenadores fueron muy
majos y salí contenta”.
Desde entonces ha dirigido ya
unos cuantos encuentros y ya le
ha dado tiempo de darse cuenta
de las cualidades que debe tener
un árbitro. “Debo estar tranquila y
mostrarme segura cuando tomo
las decisiones. Si te notan dudar
es cuando intentan aprovecharse
de ti”.
También ha comprobado la parte
mala del fútbol, la que supone ser
el blanco de todas las miradas, a
veces de insultos; y ya cada vez
menos de la violencia, como le
ocurrió a su compañero de León.
“Hasta ahora no he tenido proble-

mas y sólo me han
insultado en un partido.
Uno de infantiles. Es
verdad que me equivo-
qué en una jugada y
alguien me gritó “árbi-
tro, vete a fregar”. Pero
unas señoras que esta-
ban sentadas en la gra-
da, se giraron y le dije-
ron “¡eh!,a ver lo que
dices”. Me hizo gracia”,
comenta quitándole
importancia.
“Algunos padres no

entienden que yo también estoy empe-
zando, como sus hijos. Ellos sólo quieren
que sus niños ganen. No les importa nada
más”, critica antes de desvelar una anéc-
dota que vivió como linier. “A un chaval
le hicieron una entrada y se puso a llorar.
Y la madre, en vez de consolarle, le dijo
“pues pégale tú también”. Eso sí que no
lo veo normal”.
Estas anécdotas negativas no han empa-
ñado su nuevo rol dentro del fútbol. Está
“muy contenta y animada” para seguir
adelante. De hecho, lo que peor lleva son
los madrugones de los sábados. “Y no
por mí, sino por mi aita, que es el que tie-
ne que llevarme en coche a todos los
sitios. Pero bueno, él fue el que me ani-
mó a apuntarme, así que...”.

14

“EN EL MUNDO DEL FÚTBOL NO HAY MUCHAS MUJERES ÁRBITRO PORQUE
NO SE NOS DA EL MISMO VALOR QUE A LOS CHICOS”

POLÉMICA FEMINISTA EN EL SUPREMO
Vocales y magistradas del Poder
Judicial piden retirar un cartel que
promociona el Tribunal por mostrar el
torso desnudo de una mujer.

L
a mujer con el torso desnudo de 'La
Libertad guiando al pueblo', del pintor

francés Delacroix, es quizá la imagen más
icónica asociada al concepto 'libertad'. Pero
algunos no quieren mantener la tradición de
la pintura occidental de asignar al cuerpo
desnudo de la mujer valores universales.
Cuatro magistradas del Tribunal Supremo y
dos vocales del Consejo General del Poder
Judicial han remitido una carta a la Sala de
Gobierno del Tribunal Supremo censurando
la elección de una pintura «inapropiada»
como imagen del cartel para las jornadas de
Puertas Abiertas de la institución.
El cartel que ha desatado la polémica es un fragmento de la
Alegoría de la Justicia, del pintor bilbaíno Alcalá-Galiano. En él se
muestra a una mujer semidesnuda, lo que, para las firmantes del
escrito, las magistradas y vocales del Poder Judicial Isabel
Perelló, Margarita Robles, Celsa Pico, Pilar Teso y Pilar Sepúlveda
«no parece lo más adecuado para acercar la justicia a la ciudada-
nía si se atiende a la realidad social». 
En su opinión, la imagen puede generar equívocos entre los ciu-
dadanos de otras culturas que «pueden verse sorprendidos por la
representación de la justicia como una mujer desnuda apenas

cubierta por un velo», algo que, por otra parte, con-
sideran que se aleja mucho de «la iconografía que
representa la justicia desde hace siglos en el
mundo occidental». A las citadas magistradas,
todas ellas de corte progresista, se les han querido
sumar las exmiembros del CGPJ Inmaculada
Montalbán y Margarita Uría. Esta última no ha que-
rido explicar su decisión a este medio alegando
que ya no ocupa un puesto de responsabilidad
pública. El cartel fue elegido en un concurso orga-
nizado por el propio Consejo General del Poder
Judicial y el Instituto Europeo de Diseño de Madrid.
Fuentes del CGPD confiesan no entender a las fir-
mantes: «El cartel lo realizaron dos alumnas y el
jurado que lo valoró estaba formado mayoritaria-
mente por mujeres y absolutamente ninguna perci-
bió esa connotación negativa». 
La directora del instituto, Eugenia Alcorta, tampoco
atina a explicar el porqué de la controversia. Más

aún teniendo en cuenta que la pintura utilizada forma parte de
la colección privada del Tribunal Supremo, «un enorme contene-
dor de arte», y los jueces están acostumbrados a verla entre los
frescos de la 'Sala de los pasos perdidos' del edificio: «Nos pare-
ció francamente interesante la idea. Es una metáfora muy bonita.
Se trataba precisamente de eso, de sacar el patrimonio cultural a
la calle y mostrárselo a la gente». Según Alcorta, ninguno de los
profesores ni miembros del instituto que supervisaron el proyecto
pudieron prever la polémica: «Soy especialmente sensible a los
problemas de la mujer, pero aquí no los veo por ningún lado». 

Cartel de la polémica.

CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD / MUJER Y DEPORTE
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La sala Ondare de Indautxu
acogió hasta el 30 de julio la
muestra “Mujer y Pelota Vas-
ca”, una exposición que ha
pretendido rendir homenaje y
dar a conocer a las primeras
mujeres que practicaron el jue-
go de la pelota profesional-
mente en las modalidades de
cesta, punta y, sobre todo,
raqueta. Una exposición que
fue inaugurada en octubre del
pasado año en el Museo Eus-
kal Herria de Gernika.

Fotos de época (algunas de las
cuales están datadas en el últi-

mo cuarto del siglo XIX), raquetas,
figurines y vestimentas de las pelo-
taris, fichas federativas, contratos,
seguros deportivos, pelotas elabo-
radas por Carmen Gorospe, pane-
les y explicativos y audiovisuales
fueron los elementos que formaron
esta exposición comisariada por
Arantxa Pereda.
La pelota es un deporte universal
en el que las variedades nacidas en Euskadi son las que mayor
aceptación han tenido más allá de nuestras fronteras. Si bien
hoy en día, la pelota a mano es la especialidad que goza de
más aficionados entre nosotros, pala, raqueta y cesta, son las
más estimadas por los aficionados de Asia y América, por ejem-
plo, lo mismo que, hasta hace no muchos años, la pala era la
reina en Bilbao.
Hay que reseñar también que aunque en este siglo XXI no es
la norma ver mujeres compitiendo en la cancha, en los fronto-
nes hubo tiempos en los que las raquetistas (jugadoras de fron-
tenis, diríamos hoy), se incluían entre las mejor pagadas y con-
sideradas  profesionales del frontón. Las raquetistas fueron, de
hecho, las primeras deportistas femeninas profesionales. Jun-
to a ellas, palistas o fabricantes de material, completaban la
nómina de mujeres unidas a este deporte que, la mayoría de
las veces, parecía coto exclusivo de lo masculino.
Recordar la presencia de
mujeres raquetistas
Dividida en cinco secciones,
la exposición “Mujer y pelota
vasca” ha tenido el objetivo de
reconstruir la olvidada pre-
sencia de las raquetistas en
frontones de todo el mundo a
lo largo del siglo XX, dedi-
cando especial atención a los
setenta años (1917-1980) en
los que la raqueta estuvo
vigente en los frontones de
América y España.
La muestra da fe del primer

frontón “para señoritas” del Esta-
do Español, inaugurado en
Madrid en el año 1917, en la
calle Cedaceros, bajo el nombre
de Frontón Madrid. Su historia
fue breve, ya que en 1920 el
local fue reformado y converti-
do en el Teatro Rey Alfonso. El
inmueble de este antiguo fron-
tón todavía existe, aunque está
cerrado desde 2001 (su último
uso fue como Cine Bogart).
El responsable de la incorpora-
ción de la mujer al juego de
pelota fue el exjugador y empre-
sario vasco Ildefonso Anabitar-
te Anza, que creó escuelas de
raquetistas en Euskadi y
Madrid, abriendo el Frontón
Madrid en 1917 y el Frontón
Moderno en 1918. En este últi-
mo frontón jugó la histórica
pelotari Eugenia Iriondo. “La
Eibarresa”.
En 1929, Anabitarte inauguró
su frontón de más éxito, el nue-
vo Frontón Madrid (en la calle
Doctor Cortezo), que ofreció
partidos de raquetistas femeni-

nas hasta 1980. En su lugar, existe un hotel , aunque en fren-
te aún se encuentra un bar llamado El frontón. Además de los
frontones de Anabitarte, en los años veinte se abrieron otros
frontones de raqueta en Madrid: el Frontón Paraíso, el Nuevo
Frontón, el Frontón Chiki Jai, el Frontón Playa de Madrid o el
Frontón Rosales.
Igual que sucede con los cestistas que juegan en EEUU o Fili-
pinas, procedentes de escuelas como la Universidad de Mar-
kina, las raquetistas eran jóvenes procedentes de las escuelas
de localidades como Eibar, Tolosa o Mutriku. Frontones madri-
leños, canarios o brasileños y pelotaris vascas.
Entre estas profesionales, algunas muy bien pagadas, se encon-
traban Eugenia Iriondo; Mary y Carmen “la Bolche” (porque se
adueñaba de la cancha como una bolchevique); María Antonia
Uzcundu “Txikita de Anoeta”; Agustina Otaola; Eladia Altuna
“Irura”; María Luisa Alberdi; María Carmen Lasagabaster

“Amaia”; Gloria Agirre “Txikita de
Aizarna”; Lucía Areitoaurtenea;
las hermanas Beraza (Julita, Mari
y Milagros); Conchita Bustindui,
Olga Cazalis; María Luisa Senao;
o Rosa Soroa.
A pesar de las trabas que puso el
general Moscardó (el célebre mili-
tar golpista, responsable del
deporte español hasta 1957) a la
práctica de la pelota vasca reali-
zada por mujeres (ordenó, por
ejemplo, alargar las faldas de las
pelotaris hasta el tobillo, dificul-
tando sus movimientos en la can-
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ELKARRIZKETAEXPOSICIÓN CULTURAL MUJER Y PELOTA VASCA

Gaixotasunen gainean zein horiek
prebenitzeko gomendagarriak

diren usadio osasungarrien gainean
informazio asko dago gaue egun. Die-
ta orekatua eta ariketa fisikoa egitea
dira, oinarrian, bete beharrekoak.
Ondo dakizkigu, baina hori ez dela
nahikoa dio Maider Sierra psokolo-
goak.
Ohitura onak hartzeko bidean, “erre-
nuntziak”, “borondatea” eta “desioa”
aipatzen ditu adituak. Horretaraz min-
tzatuko da gaurko mahai inguruan.

- Bizi ohiturak aldatzeko informa-
zioa zabaltzea ez dela nahikoa dio-
zu, esperientziak hori erakutsi dizu-
la. Zer falta da orduan?
- Falta den hori topatzeko lan egiten
dugu egunero. Badakigu ez dela nahi-
koa toxikoek min egiten digutela jaki-
tea, tabakoa kontsumitzeak heriotza-
ra eraman galtzakeela; eta heriotza-
ra ez garamatzan kasuetan, bizi
kalitatea asko murriztuko digula. Hori jakitea ez da nahikoa kon-
tsumitzeari uko egiteko. Eta tabakoaren ordez, beste adibide asko
jar daitezke. Ikerketa askok baieztatu dute bizi ohiturak direla gai-
xotasunera eramaten gaituztenak.
Informazioa garrantzitsua da, baina neurri berean bakoitzak bere
bizitzaren aurrean azaltzen duen ardura. Ardura oinarrizkoa da,
jakiteak ez baitu esan nahi dakiguna aurrera eramango dugunik.
- Bakoitzaren ardura ezinbestekoa da, beraz. Nola lor daite-
ke inplikazio hori?
- Osasuna norberaren esku dagoela barneratu behar dugu; ale-
gia, ez dagoela professionalen esku. Asko ikusten dugun joera
da, eta hau gizakion jarrera naturala da, pentsatzea medikuek
sendatu behar gaituztela, gobernuek jarri behar dituztela legeak
gure osasunaren alde... beti da hirugarren bat gure osasunaren
alde lan egin behar duena, ohartu gabe lehen inplikatuak gu geu
garela. Gure osassunaren aurrean subjektu pasibo garen unetik
bide txarretik goazela uste dut.
- Pertsona bat prest egon daiteke kirola egiteko, baina agian
ez asteroko pintxo-poteari uko egiteko. Zergatik?
- Uko egitea, errenuntzia, da gizakiari gehien kostatzen zaiona.
Ohituren aldaketa maiz horrekin lotzen da, eta hor dator borro-
ka. Ohitura berriak gehitzea ez dugu gaizki ikusten, adibidez, ari-
keta fisikoa egiten hastea, baina egiten dugun zerbait ztzean
uztea, pintxo-potea, esaterako, asko kostatzen da.

Hitzaldiak ematen ditudanean kontura-
tzen naiz jendea zerbait berria entzun
nahian gerturatzen dela, egunerokoan
txerta dezakeen elementu berri baten
bila, egoera konponduko diona. Aipa-
tzen dugunean ez dagoela ezer berririk,
baizik dagoena aldatzea dela gakoa...
hasperenka hasten dira.
Errenuntzia galeratzat hartzen den hei-
nean, oso gaizki asimilatzen da, eta
hamaika aitzakia jartzen dira. Errenun-
tzia, ordea, irabazi bat bezala bizi dene-
an, hor ardura askoz ere errazago txer-
tatzen da.
- Nola barneratu daiteke ez dela gale-
ra, irabazia baizik?
- Normalean epe laburrera galera beza-
la bizi du jendeak, baina kontua da iku-
saraztea, aurrera jarraitu nahi badugu
eta hobekuntzak egin nahi baditugu, per-
tsona bezala hobetu nahi badugu, ezin
dela epe motzera begiratu.
Emaitzak berehala ikusi nahi izaten ditu-
gu, eta hori da gogorrena. Gure gizar-

tean dena bat-batean lortu nahi dugu, baina momentuko emai-
tzak ez datoz osasunarekin bat, justu kontrakoa. Garrantzia duten
gauzek denbora eskatzen dute.
- Hor jokoan sartzen al da bakoitzak gauzak aldatzeko izan
dezakeen borondatea?
- Osasuna ez da fisikoa soilik, osasun mentala, emozionala hor
dago, eta neurri berean aintzak hartu beharra dago. Bizi ohituren
aldaketa, dela tabakoa, kirola edo elikadura, ezin da gertatu per-
tsona bera kontuan hartu gabe, zeren gauza batek bestean era-
gina dauka. Zenbat bizio edo ohitura daude zuzenean gure ego-
era animikoari lotuta? Noiz jaten dugu, adibidez, okerrago? Noiz
erre gehiago?
- Borondatea landu daitekeen zerbait da?
- Borondate hitza ez zait gehiegi gustatzen, kosta egiten zait defi-
nitzea. Bi kontzeptu erabiltzen ditut: motibazioa eta desioa. Azken
hau da niretzat bizitza mugitzen duena, motorra, aurrera egiten
bultzatzen gaituena. Desioa galduta izaten dugu, ez dakigu oso
ondo non dagoen... Non kokatzen duzu zure desioa? Galdera
egitea erraza da; erantzutea oso zaila. Egin ariketa. Desioa bizi-
tzan zehar mugitu egiten da, ez doa beti norabide berean. Osa-
suna hor kokatzea oso interesgarria da, badago jendea nahiz eta
jakin zer den osasuna hobetzeko egin behar duena, horretarako
desiorik ez duena. Orduan berdin du informazioak. Beste hori
behar da.

cha) la raqueta consiguió sobrevivir hasta el verano de 1980,
año en el que se celebraron los últimos partidos en el Frontón
Madrid. El último tuvo lugar el 17 de julio.
Testimonio del amargo final de las raquetistas del Frontón Madrid
es el reportaje: “El ocaso de las pelotaris” que la periodista Car-
men Sarmiento realizó para RTVE y se puede ver a través de
internet en la dirección: www.rtve.es/alacarta/videos/progra-
ma/fronton-madrid/350510/.
Sin embargo, la mujer ha seguido practicando el juego de la

pelota, aunque en un porcentaje muy inferior al de los hombres,
en pala, cesta-punta, frontenis... Desde hace algunos años la
Federación Española de Pelota (FEP), y las Federaciones auto-
nómicas, trabajan para hacer desaparecer las barreras exis-
tentes entre la mujer y el deporte de la pelota. En la tempora-
da 2004-05 la Federación Gipuzkoana de pelota Vasca inició el
proyecto “Emakumea Pilotari”. Los materiales utilizados en la
exposición ya forman parte de un fondo documental y perma-
necen en el Museo Euskal Herria.

MAIDER SIERRA /PSIKOLOGOA
“OHITURA BERRIAK HARTZEA BAINA, ZAHARREI UKO 

EGITEA KOSTATZEN DA”

LA EXPOSICIÓN “MUJER Y PELOTA VASCA” FINALIZA CON UNA GRAN
ACOGIDA DE PÚBLICO
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RAQUEL SÁNCHEZ / MAQUINISTA NAVAL
“SOY UNA MUJER ENTRE HOMBRES, ESTOY ABRIENDO EL CAMINO A OTRAS”

De niña ayudaba a su tío en el
taller y vio que le encantaba
mancharse las manos. Desde
los 21 años trabaja en el mar,
vigilando los motores de los
barcos.

Raquel Sánchez, nacida en Llodio
en 1987 es una de las pocas

mujeres que trabaja como maquinis-
ta naval. Su trabajo consiste en el
mantenimiento del barco: el motor
principal, los generadores, las  pota-
bilizadoras del agua, las luces... Des-
de que embarcó a los 21 años hacia
Marruecos, mantiene rumbo variable:
Argelia, Turquía, Escocia... 

- ¿Cómo escogiste esta profesión,
hay tradición marinera en tu fami-
lia?
- No, soy la primera. Yo quería estu-
diar veterinaria, pero tenía que irme
fuera y no quería. Mis padres me
decían que hiciese algo técnico por-
que se me daba bien la física, la quí-
mica, las matemáticas y el dibujo. Iba a elegir alguna ingeniería,
pero el primo de mi novio es marino y al final me decanté por ahí.
Soy licenciada en Máquinas en Portugalete.
- ¡Y con nota!
- Hice la licenciatura más larga, la de cinco años y acabé con un
8. Nunca fui una estudiante de grandes notas. Acabé bachiller con
un seis, saqué un apto en la selectividad, pero llegué a la carrera
y empecé con sietes, ochos... Me gustaba
- ¿Está segura que eso no le viene de ningún lado?
- Mi padre es electricista y mi tío mecánico y me encantaba ayu-
darles desde pequeña a traer cables de una habitación a otra, a
arreglar coches... Siempre me ha gustado mancharme las manos
- ¿Le regalaban barcos de niña?
- ¡Qué va! Tenía la barbie en una lancha motora y los patitos en la
bañera.
- ¿A qué tuvo que renunciar por la carrera?
- A los  veranos, teníamos una asignatura obligatoria que era prác-
ticas en buques y salíamos a navegar. En realidad podíamos ir uno
o dos meses pero las navieras no te hacen contrato de prácticas
por menos de tres meses. Tenemos que estar 365 días trabajan-
do de aprendizaje.
- ¿A cuánto se pagan las prácticas?
- Algo más de 600 euros al mes. Pero en los barcos hay una nor-
ma: “El alumno no paga nada, se le invita siempre”.
En 2012 ascendió a rango de oficial. ¿Está bien pagada?
Sí. No soy mileurista, pero es que a veces te pasas cuatro meses
fuera sin ver a la familia.
- ¿Cuánto tiempo ha estado embarcada como máximo?
- El convenio fija un máximo de 120 días. Por cada mes que estás
fuera tienes quince de vacaciones.

- ¿Es fácil tener pareja con ese ritmo de trabajo?
- Llevo más de un año con mi novio, que también es marino, y sole-

mos coincidir con las fechas de
embarque. Yo embarqué el 6 de
mayo y él se marchó el día 20.
- ¿Se ha independizado?
- No, no nos compensa pagar una
hipoteca porque pasamos la mayor
parte del año fuera. Cuando esta-
mos en tierra vivimos en casa de
mis padres, el Llodio, o con los
suyos en Mallorca
- ¿Cuándo fue la primera vez que
embarcó?
- A los 21 años. Embarqué en La
Coruña y fuimos a Marruecos.
- ¿Cuánto lloró?
- Aquello se me hizo cuesta arriba
porque era una cría, era la primera
vez que me separaba de la familia,
hay que estar alerta las veinticuatro
horas... Pero sigo llorando como una
Magdalena cada vez que me voy.
- Una mujer entre hombres.
- Ya ocurría así en la carrera. Había
25 personas en clase y de ellas sólo
dos éramos chicas. Además soy
muy burra, basta que me digas que
no puedo hacer algo para que o

haga.
- ¿Se siente pionera?
- Un poco sí, pienso que puedo estar abriendo el camino a otras
mujeres.
- En el barco también está en aplastante minoría
- Sí, ahora hemos embarcado diez personas y sólo hay dos muje-
res. 
- ¿La tratan diferente?
- Me tratan muy bien, me ven más como a una hija.
- ¿Se ha sentido alguna vez incómoda por eso?
- La primera vez que embarqué notaba que los hombres pensa-
ban: ¿Qué idea tendrás tú de esto?”. No lo decían, pero yo lo nota-
ba, aunque al final de la campaña ya me había ganado el respe-
to.
- ¿Y en los países a los que viaja?
- No me gusta ir a Argelia. Una cosa es ir de Turismo y otra cuan-
do vienen los agentes de seguridad, o los estibadores... Les hace
gracia ver a las mujeres trabajando, pero en realidad no les gus-
ta. Y note hacen caso. Pero en mi empresa hay muy buen ambien-
te de trabajo.
- ¿Cómo es el ritmo de trabajo?
- Trabajamos de ocho a doce de la mañana, paramos una hora
para comer y seguimos de una a cinco. Luego hay que echar un
ojo de vez en cuando para asegurarse  de que todo está en orden.
Aunque las alarmas suenan a cualquier hora.
- ¿Y el corazón se pone a mil?
- Casi nunca es grave. Cuando hace mal tiempo el barco se mue-
ve mucho y eso hace que salten a menudo las alarmas por tonte-
rías.
- ¿Se pasa miedo?
- A veces sí. Mi peor experiencia ha sido este invierno, en Galicia,
con los temporales. Salimos de Pasajes en dirección a Casablan-
ca, en Marruecos, y enseguida nos dieron orden de meternos en
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD / ENTREVISTA

Bilbao. Esperamos allí dos días y cuan-
do paró un poco el temporal salimos. En
el informativo decían eso de: “Un tem-
poral de fuerza 12: Pues ahí estábamos
nosotros, comiéndonoslo.
- ¿El peor momento?
- Ves olas más grandes que el barco y
por la radio oyes que si un barco ha per-
dido el ancla... Yo no dormía, estábamos
muy asustados, porque no estábamos a
salvo en ningún sitio. Teníamos que lle-
gar a Casablanca en cinco días y tarda-
mos quince jornadas. 
- ¿Y en casa?
- Mis padres estaban muy asustados. Les llamé y les dije que deja-
ba de navegar.
- ¿Tiene miedo al agua?
- No, me encanta bucear.
- ¿Qué rumbo prefiere?
- Todo marino prefiere que el mar no se mueva, así que en invier-
no es mejor estar por el Mediterráneo y no en Finisterre que hay
más tormentas, y en verano más al norte.
- ¿Cuáles son los mejores puertos para hacer escala?
- Ibiza es el mejor del mundo. Sobre todo el invierno. La isla es
muy bonita y no tiene nada que ver con lo que se ve en la tele.
Madeira también es un sitio fabuloso y Grecia, aunque no nos lle-
varon a Mykonos. Por supuesto, Bilbao y Mallorca porque apro-
vecho para visitar a mis padres y a mis suegros. Nunca vamos a
países en guerra ni a zonas de piratas.

- ¿Cuanto tiempo permanecen en tie-
rra al atracar?
- Uno, dos o tres días... Seguimos tra-
bajando igual y durmiendo en el barco,
pero por la tarde puedes hacer un poco
de turismo. Aunque el barco nunca se
queda solo.
- Y cuando va de turismo, ¿a donde
le gusta ir?
- He estado en Argelia, Marruecos, Ita-
lia, Grecia... Así que en vacaciones me
encanta recorrer España.
- ¿Cada cuánto tiempo llama a sus
padres cuando está embarcada?

- Cuando tengo cobertura. Hay veces que pasan diez días y no
podemos hablar. Pero ellos tienen acceso a un programa de inter-
net que les permite la localización de mi barco, la velocidad exac-
ta que llevamos...
- ¿Quién sufre más en tierra?
- Todos. Mi hermana mayor, que es licenciada en Químicas, mis
padres, mis abuelos...
- No conoce el destino hasta que embarca. ¿Qué metió esta
vez e la maleta?
- Ropa de verano y de entretiempo. Si hace frío me pongo varias
capas. Viajo con una ola maleta: dos pantalones y tres camisetas de
calle. Porque dentro del barco solo uso el buzo o ropa cómoda.-
¿Cuál ha sido el momento más bonito que ha vivido a bordo?
- Me encantan los atardeceres en el Báltico, o cuando los delfines
te saltan al lado.

El Ayuntamiento estudiará la
situación en las empresas y se
realizarán cuestionarios y des-
pués se concretarán acciones.

El Ayuntamiento de Leioa pone el
punto de mira en la balanza entre

el trabajo y la vida profesional. El área
de Igualdad y Behargintza han impul-
sado un estudio para conocer cómo
se gestiona la conciliación laboral y
familiar en el tejido empresarial de la
localidad y en los recursos y servicios
municipales. El análisis, basado principalmente en cuestionarios,
se pondrá en marcha este mismo mes y finalizará en octubre; a
partir de entonces, se establecerán recomendaciones y líneas de
actuación en esta materia.
"No pretendemos dar lecciones a nadie, pero deseamos saber
cómo podemos ayudar a conjugar la vida familiar y laboral y, para
ello, vamos a recoger las opiniones que las empresas de la loca-
lidad y las que hacen trabajos para el Ayuntamiento tienen sobre
este aspecto", asegura la alcaldesa leioarra, Mari Carmen Urbie-
ta. 
Este estudio utilizará una combinación entre metodologías cuan-
titativas y cualitativas. Por un lado, se llevará a cabo un cuestio-
nario semiestructurado vía on line y también telefónico a las per-
sonas responsables de una muestra representativa del tejido empre-
sarial y de servicios de la ciudad y también de las empresas
municipales. Por otra parte, se realizarán entrevistas en profundi-
dad con las personas responsables de recursos humanos o de

personal de estas entidades y del propio
Ayuntamiento. 
"Consideramos una muestra significativa
a 300 empresas", indicó la concejala de
Igualdad, Isabel García. La edil de Ezker
Batua explicó que algunas de las pre-
guntas que estarán incluidas en los cues-
tionarios serán: ¿Cómo se determinan los
horarios?, a la hora de elegir las vacacio-
nes; ¿Se puede escoger entre varias
opciones?; ¿Crees que las medidas de
conciliación son positivas?, u ¿Opinas que
mejoran la competencia laboral? En total,
serán 32 ítems que se podrán contestar

de manera anónima.
Una vez recopiladas las consideraciones, se organizará un work-
coffee para presentar y reflexionar sobre los resultados del estu-
dio y recoger recomendaciones, a la par que fijar líneas de actua-
ción. Con esta información, resultados y conclusiones se elabora-
rá un informe que será accesible a toda la ciudadanía y que servirá
de base para futuros programas municipales. "Pretendemos dar
pistas sobre cómo las medidas de conciliación y flexibilidad de
horarios pueden favorecer a las empresas. No sería un aspecto
negativo", destacó García.
Este estudio responde a uno de los puntos incluidos en el tercer
Plan de Igualdad, aprobado en diciembre por el pleno del Ayunta-
miento de Leioa y que tendrá una vigencia de cuatro años (2013-
2016). Este documento ha tenido que afianzar más su estrategia
de objetivos y acciones y, para ello, la participación del personal
municipal y agentes sociales ha sido clave.

LEIOA CONCILIA LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL
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MUJER Y TRABAJO

El Consistorio crea un pro-
grama para quienes se han
desenganchado del mun-
do laboral.

La creación de empleo es uno
de los principales objetivos

que se ha marcado el Ayunta-
miento de Urduliz y, por ende,
toda la sociedad. La crisis ha
hecho que el desempleo haya
pasado de alrededor de un 6% a
una tasa del 13% y, por ello,
desde el Gobierno vasco, la
Diputación Foral de Bizkaia, Uribe Kostako Behargintza y el pro-
pio Consistorio urduliztarra se están impulsando iniciativas para
crear empleo.
Una de ellas es la que busca fomentar el trabajo entre las mujeres
mayores de 35 años. Según datos que maneja el Ayuntamiento,
el pasado mes de febrero había 134 mujeres de Urduliz en
desempleo y con 35 años o más. Por ello, en colaboración con el
Gobierno vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y Uribe Kostako
Behargintza se ha impulsado un plan específico para emplear a
este sector de población. Este programa cuya convocatoria saldrá
en el mes de septiembre, busca reenganchar al mundo laboral a
aquellas mujeres que, por diversas cuestiones, se han salido de la
rueda del empleo. “De esta forma queremos facilitar la vuelta al
mundo laboral de estas mujeres que, principalmente, por el cuida-
do de sus hijos, se ha desenganchado del mundo laboral”, expli-
ca Javier Bilbao, alcalde de Urduliz.
Tal y como apuntan desde de Uribe Kostako Behargintza, la causa
más común de abandono del mundo laboral entre las mujeres es

el cuidado de los hijos y la familia.
Por ello, este programa buscará
puestos de trabajo a estas mujeres
que les permitan conciliar su vida
familiar con el horario laboral. Otro
aspecto que pondrá en valor esta
iniciativa será asegurar unas con-
diciones laborales dignas y en
igualdad de condiciones respecto
a los hombres.
Con estos dos principios como
pilares sólidos, la iniciativa presen-
tará dos vías de inserción laboral
para las mujeres que formen parte
de este programa. En primer lugar,

la iniciativa trabajará en encontrar empleos por cuenta ajena. De
este modo, todas las instituciones implicadas en el programa
incentivarán las contrataciones de este perfil de trabajadora.
Mediante esta modalidad, desde Behargintza esperan crear
empleos para alrededor de una decena de personas.
La otra forma de crear empleo que explotará este programa será
el emprendizaje. En este sentido, en esta iniciativa se trabajará en
el antes, durante y el después de la creación del proyecto empre-
sarial. La formación será un caballo de batalla importante de cara
a la preparación del salto de estas mujeres al mundo del empren-
dizaje.
Por ello, realizarán sesiones de coaching, estudios de mercado y
demás iniciativas con el objetivo de mejorar las competencias de
las emprendedoras. Desde Behargintza esperan acoger a cinco
nuevos proyectos que podrían desarrollarse en el nuevo vivero de
empresas creado recientemente en Urduliz, una localidad que tra-
baja por el empleo de las mujeres .
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ELKARRIZKETA

deari helarazterko
erdara erabiltzen zen
eta euskara bultzatze-
ko proiektua abertza-
letasunarekin batera
agertu zela erakusten
dut. 

- Lehen estrategia
izan zen euskara
tresna gisa erabil-
tzea. Lan ugari idatzi
zirela diozu gai ani-
tzei buruz: osasunari
buruzkoak, nekazari-
tzari buruzkoak eta
beste zenbait. Isaac
Newtonen aipu eza-
gun bat dago esaten
duena berak besteek
baino urrunago
bazuen, erraldoien
sorbaldetan igota zegoelako zela. Euskara
jasoaren prozesuan, badirudi aurrerakadak
ez direla izan bereziki figura erraldoiei
esker, ezta?
- Prozesu popularragoa izan zen.
Kolektibotasun elementu bat dago hor lanean.
Ez zegoen guztiz antolatuta edo planifikatuta,
baina bazegoen kolektibo euskaltzale bat uste
zutenak denon artean zerbait egin behar zela.
Bakoitzak bere modura dihardu nolabait.
Abertzaletasunak horri guztiari indarra ematen
dio. Abertzaleen ardura bilakatu zen, historiko-
ki ordura arte gertatu ez zen bezala. Sabino
Aranak bere proiektuaren aurretik euskarari
eman ez zitzaion garrantzia eman zion, nahiz
eta gero, praxian, nahiko erdaldunak ziren
abertzale hauetako batzuk.

- Zein eragin izan zuen Gerra Zibilak prozesu honetan.
Bultzatzaileen posizioetan eragina izan al zuen?
- Gerrak gauza batean eragiten du: abertzaletasunaren bideak
iraun zuen indarrean. Beste estrategiak desagertu egin ziren
gudarekin batera.

- Bigarren estrategiak euskara jartzen zuen helburu.
Azpimarragarria da Anabitarteren saioa, teoria zientifiko
bat euskaratzeko (Ensteinen erlatibitatearen teoria, hain
zuen). Agustin Anabitarte ez zen zientzia gizona, ordea.Ez
al da bitxikeria bat?
- Bai, harrigarria da, ez bakarrik Agustin Anabitarte ez zelako
zientzialaria, gainera, ez zegoelako gizartean gai horri lotuta-
ko eskaera berezirik. Horrek, beraz, barne zentzu bat izan
behar zuen eta hasi nintzen pentsatzen testu horren arrazoia
zein izan zitekeen. Anabitartek banketxe batean lan egiten
zuen, bidaiaria zen, baita kirolzalea ere. Nobela batzuk ere
idatzi zituen. Kirikiñok itzulpenaren sarreran testuinguru ego-
kia ematen digu. Garai hartan bazegoen jendea esaten zuena
euskara ez zela gai horrelako gaiez hitz egiteko. Beraz, haien
ahoak ixteko idatzi zuen Anabitartek Einsteini buruz. Kasu
honetan bitxia zera da: testu hori irakurtzerakoan konturatzen
zara inork ez zuela pentsatu irakurlearekin.

- Garai hartako intelektual handi batzuk euskara josoari

aukera bat ematea-
ren aurka azaldu
ziren.Unamuno eta
Menéndez Pidal adi-
bidez. Aldiz, esan al
dezakegu euskara
jasoareen eboluzioa
maila apalagoko
figuren borondatea-
ren garaipena izan
zela?
- Unamunok argi esa-
ten zuen euskarak hil
egin behar zuela eta
ondoren laborategiko
bizitza luzea opa zion.
Nire ustez, maila apa-
lagoko euskaltzaleek
ikusten zuten
Unamunoren posizio-
ak ez zuela oinarri
zientifikorik, erabat

ideologikoa zela eta ideologikoki ere ahula
zela. Beste kasu batzuetan bezala, saiatzen
ziren arrazoi zientifikoak emanez ideologia
estaltzen.

- Euzko Gogoa proiektuak ere badu
garrantzirik. Horrekin, Euskal Herriko
Unibertsitate baten proiektua bultzatu
nahi izan al zuten abertzaleek? 
- Euzko Gogoak trantsizio bat egin zuen gerra
aurreko eta herra osteko egoeren artean.
Proiektu honetan lan egiten zuten egileak,
gaiak eta hizkuntza gerra aurreko egoerare-
kin zerikusi handia dute. Euskal
Unibertsitatea zuten xede eta euskara goren-
go mailan erabiltzeko prestatu nahi zuten.
Hori ere abertzaleen proiektua zen,

Zaitegirena eta beste batzuena. Horiek eman zioten segida
gerra ostean.

- Hirugarren estrategia zen euskara ikerketarako objektu
bilakatzea. Horretarako euskara batu egin behar zela ikusi
zen. Ikuspegi desberdinak zeuden hala ere. Zein da zure
balorazioa prozesu hori dagokionez?
- Prozesuaren emaitza ikusita, bide batek arrakasta izan du.
Azpimarratu nahi izan dut gerra aurrean euskararen batasu-
nerantz abiatzen saiatu zirela, nahiz eta orduan abertzale asko
oso gotortuta egon. Azkue konturatu zen oraindik ezin zela
batasuna lortu. Argi zuen batasuna lortzea oso zaila izango
zela eta horregatik bere ahaleginak Euskaltzaindiaren ikerke-
tetara bideratu zituen, baliagarriak izango zirelakoan. Gainera,
eztabaida gutxiago sortaraziko zituztelako.

- Euskaltzaindiaren sorrera nola gertatu zen kontatzen
duzu. Badirudi urte askoan bilerak erdaraz egiten zirela.
Zergatik gertatzen zen horrela?
- Euskaltzainak aukeratu zirenean, nahiz eta euskaltzaleak
izan, guztiek ez zuten ahozko gaitasun nahikorik. Horregatik
ez ziren bilerak erabat euskaraz egiten. Gerra ostean, euskal-
tzain berriak sartzen joan ziren, hizketarako gaitasun hobea
zutenak. Horrela, Federiko Krutwigek eta beste batzuek pro-
posatu zuten euskarak izan behar zuela ohiko hizkuntza aka-
demian.

Karmele Artetxe Euskal Herriko
Unibertsitateko irakasleak “Einstein

Euzkadin” liburua argitaratu du  Utriusque
Vasconiae argitaletxean. Artetxe historiagi-
lea da, eta euskara jasoaren garapen pro-
zesua kontatu nahi izan du
bertan.Beharrezkoa zen halako liburu bat,
ez 
bakarrik gaiak eskatzen duen zehaztasuna
erabili duelako, baizik eta orekaz idatzita
dagoelako. Dogmatismoak alde batera utzi-
rik, politika kontuak garbitasunez kontatuz,
bere hitza orekatua da une oro. Nabaritzen
da Karmelek gaia maite duela eta maitasun
horrek gidatuta idatzi duela liburua, izan dai-
tezkeen aurreiritzien gainetik.

- Zure liburuan euskara jasoaren histo-
ria kontatzen duzu. Historia hori egitu-
ratzen duten estrategia nagusi batzuk
identifikatzen dituzu. Zeintzuk dira
estrategia horiek?
- Liburua idazterakoan etiketa batzuk era-
bili ditut. Euskara jasoaren historian joera
batzuk identifikatu daitezke eta saiatu
naiz erakusten joera bakoitzean euskara-
ren funtzioa ezberdina dela. Historikoki,
XVI. Mendetik eta XX. mende hasiera
bitarte, euskara ageri denean da hiztun
elebakarrei mezu bat helarazi nahi
zitzaielako. Elizak berak ere erabili zuen
mezu erlijiosoa zabaltzeko. Gero, euska-
ra jasoa zientziaren esparruan nola erabi-
li den azertu dut. Emaitza zientifikoak jen-

KARMELE ARTETXE / IRAKASLEA
“AHO BATZUK IXTEKO IDATZI ZUEN ANABITARTEK

EINSTEINI BURUZ”

URDULIZ IMPULSA EL EMPLEO PARA MUJERES MAYORES 
DE 35 AÑOS
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Muy activas en la retaguardia,
tuvieron vidas de película.

Dentro de la Guerra Civil española
hubo otra guerra civil a pequeña

escala, la italiana, porque había italia-
nos en ambos bandos. Ha quedado la
percepción mayoritaria de la Italia fas-
cista que ayudó a Franco, y es normal,
pero los italianos antifascistas que acu-
dieron de forma voluntaria constituye-
ron una fuerza nada desdeñable, unos
5.000 hombres, con cuatro comandan-
tes de división. Pero no solo fueron
hombres. También hubo mujeres, otra
pequeña historia totalmente olvidada
que acaba de salir a la luz a través de
un libro publicado en Italia por la
Asociación de Combatientes
Antifascistas (AICVAS) y titulado “Sin
haber cogido nunca un fusil con las
manos” (“Non avendo mai preso un
fucile tra le mani”).
Augusto Cantaluppi y Marco Puppini,
han revuelto los archivos de 65 muje-
res, aunque se desconoce el número
total, y esperan que este libro abra el
camino a nuevos estudios. Cada una
de esas biografías es una auténtica
novela.
La historiografía ya ha explorado el
papel de españolas, inglesas y alema-
nas en la contienda, pero todavía que-
daban las italianas, las más numerosas
después de las británicas, que acudie-
ron como enfermeras, pero mucho
menos organizadas y con menor rastro
documental. Las italianas eran en su
mayoría anarquistas, que fueron por
libre, seguidas de comunistas, a menu-
do desplazadas por orden del partido, y
republicanas. Son vidas vapuleadas
por la historia, que van de aquí para
allá. Mujeres perseguidas por el fascis-
mo en Italia, que en los años treinta
huían a Francia o Bélgica, donde a
menudo eran clandestinas, y que al
volver eran encarceladas. Luego todas
pasaron por el exilio, los campos de
concentración en Francia, la Segunda
Guerra Mundial, los campos alemanes
y a veces el regreso a Italia y la prisión.
“Fue una larga batalla de resistencia, de 1939 a 1945, una
fuerte experiencia política que marcó sus vidas”, resume Italo
Poma, presidente de AICVAS. Un caso significativo es María
Filippini, que tras la muerte de su marido en el Ebro, en 1938,
siguió combatiendo y terminó de partisana en 1941 en Bélgica
hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, junto a sus tres
hijos.

Estas mujeres a veces seguían a sus
parejas o hermanos compartiendo sus
ideales, pero en sus biografías exhi-
ben una autonomía y emancipación
adelantada a su época. Muchas tení-
an el pelo corto, un escándalo. Fueron
más allá del estereotipo del rol feme-
nino en la guerra, de enfermera o
cocinera, tenían conciencia política. 
“No son mujeres que encarnan un
ideal heroico, sino que rechazan con
valentía el fascismo y el nazismo y
traducen los ideales políticos, y a
veces las motivaciones personales,
en acción. Son defensoras de un ideal
que siguen hasta el final como un
deber”, argumenta Laura Branciforte,
de la Universidad Carlos III en la intro-
ducción el libro.
Además la República española era
entonces una referencia porque había
prestado mucha atención a las muje-
res, les permitió votar y aprobó el
divorcio, estaban tuteladas legalmen-
te, cosas que en la Italia fascista solo
podían soñar. 

La pedagoga Maria Montessori, por
ejemplo, dejó su país para instalarse en
Barcelona hasta que estalló la guerra.
Algunas de estas mujeres vivían ya en
España, porque emigraron, o por lazos
familiares, o por trabajo, y se quedaron.
Maria Olandese, por ejemplo, era can-
tante de ópera y se apuntó a la Cruz
Roja en Barcelona. Mientras su marido y
su hija, Ada Grossi, que es la última aún
con vida de todo el grupo, trabajaron de
locutores en la radio republicana en
varias lenguas. Hay casos peculiares,
como el de Maria Fraanchini, que viaja a
España para asistir al funeral de su mari-
do, caído en el frente de Aragón, y deci-
de quedarse para proseguir  su lucha.
Una de estas mujeres, Maria Bibbi,
escribe en una carta reproducida en el
libro con fecha del 28 de octubre de
1936: “Estoy bien y soy feliz por vivir la
vida de estos hombres valerosos y es
inútil que te diga que espero ser cada
vez más útil. Nos estamos preparando
para un ataque formidable y espero
poderte escribir pronto desde Teruel”.

Bibbi, anarquista toscana de Carrara, ya había pasado un par de
años en prisión bajo el régimen fascista y tuvo que emigrar a
Francia. Luego siguió a su hermano para combatir en España.
Tras la guerra logró seguir en el país con el nombre falso hasta
que en 1945 pudo volver a Italia tras la guerra. Murió en 1993.
La italianas lucharon unos meses en las trincheras hasta el
decreto de militarización de Largo Caballero que en octubre de
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LAS MUJERES ITALIANAS EN LA GUERRA CIVIL

1936 prohibió la presen-
cia de mujeres en el fren-
te. A partir de entonces
trabajaron en la retaguar-
dia en hospitales, guarde-
rías de huérfanos, tareas
de propaganda, traduc-
ción, industria de guerra y
en evacuaciones. De ahí
el título del libro. Maria
Urbani llegó a realizar
labores de espionaje y
correo con Francia.
Muchas de ellas corrieron
numerosos riesgos, pero
solo las peripecias de
algunas de estas mujeres
eran conocidas. Figuras
más famosas como Tina
Modotti y otras con peso
político, como Teresa
Noce, mujer del dirigente
Luigi Longo, o Rita
Montagnara, la esposa del
líder comunista Palmiro
Togliatti, que en todo caso
tienen importancia propia
más allá de su pareja.
Tina Modotti, a quien Pablo
Neruda escribió un poema,
es el personaje más docu-
mentado, por su vida aven-
turosa. Emigrada a
Estados Unidos, luego a
México, activa en el mundo
político y artístico, retrata-
da por Rivera, fotógrafa,
tuvo un papel decisivo en
el Socorro Rojo
Internacional. Organizó el
primer hospital republicano
en Madrid, en Cuartro
Caminos, se movió en el
frente en la unidad de
transfusiones y participó
en la evacuación de
Málaga y Almería. Fue novia de Vittori Vidali, coman-
dante del Quinto Regimiento, el mando italiano más
destacado.
La mayoría de estas italianas eran de la clase traba-
jadora, pero hay excepciones. El más llamativo es el
de la condesa de Huntingdon, Cristina Casati
Stampa Del Soncino, casada con un noble inglés y
ambos con simpatías comunistas. Aparece incluso
en los interrogatorios a sus compatriotas del
otro bando capturados en la batalla de
Guadalajara. Casi todas estas mujeres sobrevi-
vieron a la guerra, pero al menos tres de las
retratadas en el libro cayeron en el campo de
batalla, como Gina Benzo, de la columna
Durruti, de la que apenas se sabe su número, el
13.361.
Otras fueron heridas. Emilia Belviso,
“Berretina”, enviada con otras seis mujeres 
por el partido comunista a Radio Barcelona, fue
herida en el terrible bombardeo de marzo de
1938 en la capital catalana. Aquella operación 

fue obra de la aviación italiana, pero a veces en la historia se
pueden ves extraños mecanismos de compensación. Para
Mussolini la ayuda a Franco constituyó un enorme desem-
bolso económico y aunque en las décadas siguientes Italia se
lo hizo pagar lo cierto es que menguó su ejército. “Me gusta
pensar que aunque los antifascistas perdieron en España,
pusieron las bases y las condiciones para la derrota fascista
en la Segunda Guerra Mundial, porque Italia entró muy debi-
litada en el conflicto”, comenta Italo Poma, cuyo padre fue
uno de esos combatientes italianos en España.

UN LIBRO RESCATA DEL OLVIDO LA HISTORIA DE LAS MUJERES
QUE DEJARON ITALIA PARA COMBATIR EN LA GUERRA CIVIL

Tina Modotti  (1896-1942)
Fotógrafa e intelectual, amiga de artistas

en Estados Unidos y México, le dedicó un
poema Pablo Neruda. Organizó el 

Socorro Rojo Internacional y el primer 
hospital republicano en Madrid.

Fosca Corsinovi 
(1897-1972)

Anarquista, sigue a su mari-
do en Francia. Acaba en

Barcelona en 1936 de enfer-
mera en el frente de Aragón.

Termina en un campo en
Francia y en prisión en Italia

hasta el fin de la guerra.

Teresa Noce  (1900-1980)
Comunista y con cargos en el partido, vive

en clandestinidad en el fascismo y es envia-
da a España a tareas de propaganda. Luego
entra en la resistencia francesa y acaba en
un campo alemán hasta volver a Italia. Era

la esposa del importante dirigente comunista
Luigi Longo, pero como le dijo en una carta
a una camarada, “ninguna de nosotras le ha

hecho de secretaria al marido”.

Emma Maria Bronzo 
(1907-1987)

Casada con un comunista, huyen
de Italia en 1934 por los Alpes. En
España le asignan peligrosos vue-
los nocturnos de abastecimiento
de armas. Detenida al volver a

Italia, es liberada en 1943 y entra
en la resistencia.

Tosca Tantini  (1913-1940)
Anarquista, en 1930 se exilia

en Francia con su padre y con
23 años va la guerra de
España con su hermano.
Combate en el frente en
Aragón, donde muere su
novio. Vuelve a Francia,

donde muere.

Noemi Maria Missio 
(1896-1968)

Sigue a su marido, activista,
a Francia, Argelia y la guerra

de España. Trabaja como
mecánica en una fábrica de

armas de Barcelona. Se va a
Francia donde nace su hijo,

al que llama Ibérico.

Ada Grossi  (1917)
Huyendo del fascismo su familia emigra a

Argentina y luego a España. En 1936
es locutora de radio en Barcelona.

Recluida en un campo francés, se casa 
con un español y vuelve con él a España.

Es la única viva del grupo.
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RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE LAS ANDEREÑOS DE SAN NIKOLAS
La obra “Caminando por un
sueño” reconoce la labor de las
primeras andereños de la ikas-
tola San Nikolas de Getxo.

Las mujeres han tenido un peso
específico en el devenir de la his-

toria de Euskal Herria. Su labor ha
sido callada, discreta y, en muchos
casos, se ha ocultado tras los logros
de los hombres. El Ayuntamiento de
Getxo está luchando para que se
reconozca el trabajo de aquellas que
lucharon por una sociedad mejor. Ese
es el principal objetivo de la beca
impulsada por el área de Igualdad del
Consistorio getxotarra, que permite
hacer investigaciones en torno al
papel histórico de la mujer. Merced a
dicha subvención, encuadrada en el
Plan de Igualdad de Oportunidades
entre Hombres y Mujeres del Consistorio getxotarra, ha naci-
do el libro “Caminando por un sueño”. Las primeras andere-
ños de la Ikastola San Nikolas (1963-1969). 
Esta obra ha nacido del trabajo conjunto de la historiadora
basauritarra Aintzane Rincón y la antropóloga Arantza Anzizar
que, coordinadas por la doctora en Historia de la UPV, Nerea
Aresti, han recopilado la trascendencia que tuvieron las seis
andereños que participaron hace medio siglo en los primeros
pasos de San Nikolas Ikastola. "Históricamente, las mujeres
hemos estado relegadas de las primeras líneas de la vida cul-
tural, social y económica, y lo que pretendemos con esta beca
no es más que visibilizar esas actividades, que han sido
muchas y variadas en todos los ámbitos", señaló Keltse
Eiguren, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Getxo. 
Por ello, esta beca busca poner en primer plano la labor feme-
nina. Aintzane Rincón y Arantza Anzizar, sabedoras de ello,
vieron una oportunidad inigualable de homenajear a las seis
andereños que fueron el motor del nacimiento del centro esco-
lar getxotarra hace 51 años. Eran tiempos difíciles en los que

el franquismo perseguía el euskera y, por
ello, su apuesta fue arriesgada y tuvo que
crecer en la clandestinidad. Así se des-
prende de los testimonios de las andere-
ños que la historiadora y la antropóloga
han recogido a lo largo de las páginas.
"Este libro es un viaje que parte del cora-
zón y los recuerdos de las seis mujeres
entrevistadas", desveló Ain-tzane Rincón.
Relatos que reflejan que ante la posible
persecución franquista y las escasez de
recursos, las andereños de la ikastola
tiraron de ingenio para conseguir ofrecer
una educación de calidad y en euskera a
sus alumnos. "Su labor tiene un gran
reflejo en lo que hoy es la ikastola. Fue un
camino en el que tuvieron que luchar
mucho y queríamos destacarlo a través
de este trabajo", afirmó Rincón.
Precisamente por todo ello, la obra habla
de lo ocurrido entre 1963 -fecha de crea-
ción de la ikastola- y 1969. "Hemos elegi-

do ese periodo de tiempo porque son los años de la clandes-
tinidad y son los que reflejan muy bien el espíritu de la ikasto-
la y su compromiso con el euskera", afirmó Arantza Anzizar.
Dicha labor educativa, que se realizó burlando la ley, tuvo a la
andereño Itziar Aurtenetxea como una de las principales pro-
tagonistas. "Las primeras clases las dimos en el salón de
alguna casa, cada trimestre cambiábamos de casa y se vivía
un buen ambiente, de cercanía", explicó Aurtenetxea. Durante
tres años, sin apenas materiales y con el suelo ejerciendo de
silla de los pequeños, dieron clase de casa en casa. Todo eso
cambió en 1966, cuando se mudaron a un chalé en el que ya
contaban con "pizarra y hasta sillas" aunque continuaba el
miedo a ser perseguidas por el franquismo.
Con los 8.000 euros de ayuda otorgados por el Consistorio
local, se han podido editar un total de 500 libros que ya están
a disposición del gran público en las bibliotecas y espacios
culturales de la localidad. Cada lectura será un paso más para
poner en valor la historia en clave femenina.

El perfil más frecuente entre las vícti-
mas de malos tratos a personas mayo-
res es el de una mmuujjeerr  “con depen-
dencia total para las actividades de la
vida diaria”. Por ello, el Gobierno vasco
repartirá un protocolo entre médicos y
servicios de base para evitar situacio-
nes de vulnerabilidad en este colectivo.

No es fácil determinar con exactitud cuántas
personas mayores sufren habitualmente

maltrato en Euskadi. Una encuesta realizada

por el Gobierno asco en 2010 apun-
tó que la población vasca mayor de
60 años (4.880 personas) confesaba
sufrir agresiones o amenazas. Sin
embargo, los encuestadores sospe-
chaban que otro 1,5% (8.133 perso-
nas más) también habían sido mal-
tratadas de alguna forma, pero no lo
reconocían. En total sumaban casi
13.000 víctimas de un drama cotidia-
no que se sufre en silencio, sin que
las administraciones y fiscales -ni los
notarios y entidades financieras,
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MALTRATO  A LA TERCERA EDAD“CAMINANDO POR UN SUEÑO”

cuando hay bienes por medio- puedan
hacer nada. Sin embargo, desde ahora,
los hospitales y los servicios sociales de
base podrán destapar esas situaciones
gracias a un protocolo elaborado por la
Asociación Vasca de Geriatría y
Gerontología (Zahartzaroa) por encargo
del Gobierno vasco. Una herramienta
compuesta por indicadores para detec-
tar “factores de riesgo” -manifestados
por el afectado o por terceras personas-,
y para intervenir cuando se aprecien dos
o más de esas variables. Siempre con
arreglo a la magnitud del problema de
que se trate: riesgo grave (azul); muy
grave (naranja) e intervención urgente
(rojo).
“Hay que tener prudencia en el
manejo de datos”, aconseja el conse-
jero de Empleo y Políticas Sociales,
Juan María Aburto, que presentó el
protocolo el lunes 5 de mayo en el
Parlamento vasco. En su opinión, las
cifras tan dispares que las encuestas
han aportado hasta ahora reflejan el
desconocimiento. Pero también pue-
den ser “la punta del iceberg” de una
lacra que tiene lugar en un ámbito opaco -el doméstico- y cuya
dimensión real no es sencillo de establecer. En cualquier
caso, aclaró, el protocolo permitirá conocerla mejor; especial-
mente en lo que se refiere a las personas dependientes,
colectivo en el que el proyecto se va a poner a prueba este
año, a través de una experiencia piloto.

Mujer mayor, perfil más frecuente

En principio, el documento de la asociación Zahartzaroa -un
trabajo exhaustivo y técnico- indica que el perfil más frecuen-
te entre las víctimas de malos tratos a personas mayores es
el de una mujer “con dependencia total para las actividades de

la vida diaria”. No obstante, los auto-
res del protocolo aconsejan utilizarlo
de manera preventiva con todos los
vascos mayores de 65 años que
presenten “algún daño no explicable
por el profesional”.
Los responsables de la atención
geriátrica de Euskadi dispondrán en
la práctica de dos cuestionarios para
trabajar. Uno de ellos es para identi-
ficar casos de maltrato real o poten-
cial y determinar de qué tipo son
(físicos, económicos, etc...). El otro
se aplicará cuando en una persona
mayor, resida con su familia o en
una residencia, confluyan dos o más
indicios que apuntan a algún proble-
ma. Ese segundo cuestionario será
manejado por  personal de referen-
cia -asistentes sociales y médicos- y
servirá para valorar la gravedad de
la situación (azul, naranja o rojo).
Con esos colores, los servicios

públicos sabrán con qué rapidez deberán intervenir (de tres a
seis meses, en un mes, o de inmediato).
El protocolo se cierra con una serie de recomendaciones. La
primera es realmente una advertencia: “La existencia de indi-
cadores objetivos de malos tratos revela que las necesidades
de la persona mayor no son correctamente cubiertas, y no
supone necesariamente una intencionalidad de otra u otras
personas de hacer daño”. El consejero Aburto hizo votos, pre-
cisamente, para que se evite en la medida de lo posible, la
“judicialización” de los problemas y “las culpabilizaciones inne-
cesarias”.
A los médicos y asistentes sociales, el protocolo les exige que
respeten la confidencialidad y que, cuando elaboren “un plan
de intervención” para una persona mayor, no se olviden de
crear “un clima de confianza” a su alrededor. También habrán
de determinar si el cuidador o cuidadores de esa persona pre-
cisan de ayuda “por falta de conocimientos o habilidades”.

EUSKADI INTENSIFICARÁ LA VIGILANCIA PARA DESTAPAR
EL MALTRATO QUE SUFREN 13.000 MAYORES

Malos tratos físicos. Cualquier acción
como golpear, abofetear, quemar,

encerrar a una persona, uso inapropiado
de medicación... Los indicadores podrían
ser hematomas, quemaduras, huesos frac-
turados o rotos, signos de haber sufrido
contenciones físicas o químicas de algún
tipo, como marcas de cuerdas, niveles
anormales de fármacos, hipotermia o dolor
al ser tocado.
Malos tratos psicológicos. Agresión verbal,
uso de amenazas, malos tratos emocionales... así como cual-
quier acto de intimidación y humillación cometido sobre una
persona mayor, como las actitudes en forma de infantilismo,
tratándolo como si fuese un niño. Los indicadores serían inde-
cisión para hablar abiertamente, comportamiento inusual,
emocionalmente disgustado o agitado, indefensión o miedo
inexplicables...
Malos tratos sexuales. Algunos lo incluyen dentro de los malos
tratos físicos, y otros, como categoría independiente. Entre los
posibles indicadores podemos encontrar hematomas alrede-

dor del pecho o del área
genital, enfermedades vené-
reas o infecciones genitales
sin explicación, hemorragias
vaginales o anales sin moti-
vo, ropa interior rasgada o
manchada con sangre, etc.
Malos tratos económicos.
Robo, uso ilegal o inapropia-
do de las propiedades o
recursos de una persona
mayor, obligarle a cambiar el
testamento, etc... Los indi-
cadores pueden ser un

patrón irregular de gastos o retirada de dinero, cambio a
repentinos en cuentas bancarias, estamentos, firmas en che-
ques...
Negligencia. Incumplimiento de las necesidades vitales (higie-
ne personal, por ejemplo) o impedirle estar con la gente con la
que desea, darle “trato de silencio” (no hablarle). Puede ser
física, psicológica, económica... En el ámbito residencial,
podría ser el resultado del fallo o incumplimiento por parte de
un empleado o del sistema, como por ejemplo, insuficiente
número de trabajadores.

PRINCIPALES MALTRATOS

Arantza Anzizar y Aintzane Rincón,
autoras del libro.
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CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL

Una práctica que sufren
ocho de cada diez mujeres
en todo el mundo.

Que culito, mi amor!”, “Rubia,
te hago de todo”; “Ay her-

mosa, con esa boquita...”; “Te
acompaño o te persigo?”.
Estas y otras frases parecidas,

de dudoso efecto cautivador fue-
ron instaladas en las calles de
Buenos Aires el pasado mes de
abril en, a través de carteles que
también iban acompañados de
otra frase más: “Si te molesta
leerlo, imagínate escucharlo”.
Se trataba de una campaña
cuya finalidad era poner fin a los
elevados índices de acoso calle-
jero que sufren las mujeres en
determinados países, y
sobre todo el
Sudamérica. 
Y en el término “acoso”
habría que englobar tam-
bién al típico e inocente
“¡guapa”!, un clásico de
nuestras calles con más
pasado que presente.
Solo hay que calibrar
cuánto le ofende el hala-
go a la mujer en cuestión.
Porque los miembros
(todos femeninos) de la
organización Stop Street
Harassment (Detener el
acoso callejero) lo dejan
bien claro: “No quiero tu
piropo, quiero tu respeto”. Algunas simpatizantes del movi-
miento se lo han llegado a escribir en el cuerpo y han salido a
la calle sin ropa como reclamo para garantizarse una mayor
difusión del mensaje.
El acoso callejero a las mujeres es una práctica generalizada
en América latina. Algunas ciudades de Perú han llegado a
establecer multas de hasta mil euros para los “piropeadores”
o “mañosos” (como llaman allí a los obscenos) faltones. El
72,4% de las mujeres argentinas ha recibido algún silbido,
grito o palabra vulgar mientras paseaba, según la Universidad
Interamericana. Pero la organiza-
ción Stop Steet Harassment eleva
esa cifra hasta el 80% en todo el
mundo. La ONG calcula que ocho
de cada diez mujeres ha sido obje-
to en algún momento de “silbidos,
comentarios sexualmente explíci-
tos, comentarios sexistas, miradas
lascivas, masturbación pública,
acoso y asalto”. Y denuncian que
todo esto “limita la movilidad de las
personas y el acceso a los espa-

cios públicos. Es una forma de violen-
cia de género y es una violación de los
derechos humanos. Esto tiene que
parar”.
La página de Stop Street Harassment
en internet sirve como “oficina de
denuncia” para todas aquellas que se
sienten acosadas en la calle. La orga-
nización ha realizado un mapa en el
que se pueden ver todos los casos
registrados desde su fundación, en
2008, por iniciativa de la joven trabaja-
dora de las Naciones Unidas Holly
Kearl. Los continentes americano y
europeo se llevan la palma.
En este mapa aparece un testimonio
firmado por una americana que pide
que Washington aprenda un poco de
Madrid. “Después de sufrir acoso y
una violación en Columbia Heights

(Washington, EEUU), pasé un
mes en Madrid. Llegué con
mucho miedo. Sola, en un país
extranjero... Pero ahora puedo
decir que siempre me sentí total-
mente respetada”.
La web recoge quejas de mujeres
que han recibido comentarios
soeces por el mero hecho de ves-
tir unos “shorts” o una minifalda.
“Parece que hay determinadas
prendas que una no puede
ponerse. Es frustrante”, protesta
Levi desde el Reino Unido.
Blanca Ruiz, presidenta de la
Asociación Clara Campoamor,
dedicada a la lucha por los dere-
chos de la mujer, le da la razón:
“Cada uno es libre de ir como

quiera sin que eso se convierta en un escaparate para el
resto. Aunque sí es cierto que este tipo de acoso a las muje-
res en la calle ha bajado muchísimo en España”. Blanca echa
la vista unos años atrás, en los que “no podías salir a la calle”.
“A mí misma me han dicho unas burradas... Los campeones
eran los del andamio”. Hoy en día, “nuestra sociedad entien-
de que es un gesto de mal gusto. En España, esto casi se ha
pasado de moda. Es algo anecdótico”.
No debe pensar lo mismo una chica -prefiere mantener el ano-

nimato- que ha vivido diez años en
Barcelona y reconoce en la web de
Stop Street Harassment que ha sufri-
do acoso  “casi todos los días”, casi
en cualquier lugar y en cualquier
momento. Incluso con mi hija peque-
ña”. Siempre son “hombres de cual-
quier edad y raza”. La joven transmite
su hartazgo ante tanta grosería. “Sí en
efecto, tengo vagina: Pero en absolu-
to necesito que me lo recuerden todos
los días” -señala indignada.

MUJERES VASCAS, LAS SEGUNDAS MÁS LONGEVAS 
DE MUNDO

UNA ONG LUCHA CONTRA EL ACOSO VERBAL A LAS
MUJERES EN LA CALLE

Las mujeres vascas, con
85,7 años, son las segun-
das más longevas del
mundo, tras las japonesas
(87 años).
Las expectativas de vida
crecen en todo el mundo,
según revela la OMS.

Si bien los hombres primitivos
apenas superaban los 30

años, en la actualidad, las muje-
res superan ampliamente la
barrera de los 85. Sobre todo en
Euskadi, porque aquí los vascos
nacen “con fecha de caducidad”
más larga y la generación de
ochentañeras crece como la
espuma. Pero no es un fenómeno
exclusivo del País Vasco, las nuevas
estadísticas de la OMS presentadas
ayer en Ginebra destacan que
España figura entre los países donde
las mujeres viven más, con una
media de 85 años, solo por detrás de
Japón, donde alcanzan los 87 años.
Y es que la esperanza de vida sigue
aumentando en el mundo y se sitúa
en los 68 años para los hombres y 73
para las mujeres. Las señoras de
Suiza y Singapur, al igual que las
españolas, alcanzan los 85 años y un
mes. En Euskadi, los datos fluctúan
según qué fuente se maneje. El
Instituto Vasco de Estadística sitúa la
barrera en 85,7, el Eurostat afirma
que en la última década las vascas
habían pasado de 83,8 a 86,1 años,
convirtiéndose en las personas con
más tasa de supervivencia de la
Unión Europea. Sin embargo, el
Instituto Nacional de Estadística este
mismo año retraía unos meses la
cifra y la fijaba en 85,9. 
brecha entre sexos Aunque la brecha
entre sexos se está acortando, mien-
tras el tiempo de prórroga de las
mujeres vascas es el más elevado de la UE, no ocurre lo mismo
con los hombres. Solo los islandeses rebasan la octava déca-
da, con una media de 81 años, mientras que en Suiza,
Australia, Israel, Singapur, Nueva Zelanda, Italia, Japón y
Suecia viven un año menos. España no figura entre los diez pri-
meros países por esperanza de vida entre los varones.
Porque la salud no solo divide en pedazos a los cinco conti-
nentes sino que también fractura Europa en dos, ya que los paí-
ses del este van más rezagados que los del oeste. No obstan-
te y, aunque la explosión de población mayor de 80 años está
replanteando los límites de la vejez y supone un desafío para
los Estados del bienestar, todavía hay países a los que les
queda muy lejos este debate y no pueden ni imaginar cómo
será ser centenario.

La OMS dibujó el jueves 15
de mayo un original paisaje
de geografía humana al
presentar sus estadísticas
actualizadas, que revelan
que los estados de bajos
ingresos han hecho progre-
sos y han logrado aumentar
la perspectiva de vida en
nueve años entre 1990 y
2012. Los países donde
más subió el citado índice
en ese periodo han sido
Liberia (de 42 a 62 años),
Etiopía (de 45 a 64),
Maldivas (de 58 a 77),
Camboya (de 54 a 72),
Timor Este (de 50 a 66) y
Ruanda (de 48 a 65).

Los 60 como meta 

Los años ganados en los países
desarrollados se deben al éxito en
el control de enfermedades no
transmisibles, lo que explicaría
que menos mujeres y hombres
mueran antes de los 60 años, dijo
el director del Departamento de
Estadísticas de la OMS, Ties
Boerma, en rueda de prensa. En
muchos de estos países también
ha contribuido a ello la disminu-
ción en el consumo de tabaco.
"Mueren menos personas antes
de llegar a su cumpleaños núme-
ro 60 por enfermedades del cora-
zón o accidentes cerebrovascula-
res y se da mayor atención a la
presión arterial alta, por ejemplo",
agregó.
Según las estadísticas de la OMS,
presentadas como antesala de su
gran asamblea anual -que se
inaugura el próximo lunes en
Ginebra-, las tres primeras causas
de muerte prematura son las
enfermedades coronarias, las

infecciones respiratorias del tracto inferior, como la neumonía y
el infarto cerebral. 
Los especialistas de la OMS pusieron de manifiesto que una de
las razones más importantes para esta mejora en algunos de
los países más pobres del mundo es que redujeron la mortali-
dad infantil en los menores de cinco años. Sin embargo, las dis-
paridades se mantienen entre ricos y pobres, ya que un niño
nacido en un país rico puede alcanzar de promedio los 76 años,
es decir, 16 años más que el nacido en una nación pobre.
En el otro extremo, buena parte del África subsahariana donde
sus habitantes no pueden esperar llegar más allá de los 55
años. Y, por supuesto, la letal diferencia entre países de altos y
bajos ingresos. En los primeros las mujeres viven seis años
más que los hombres y en los segundos tres años más. 

LA ESPERANZA DE VIDA DISPARA LA GENERACIÓN DE “OCHENTAÑERAS”
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LAS MUJERES CIENTÍFICAS SIGUEN SIN ROMPER 
EL “TECHO DE CRISTAL” 

El informe 'Científicas en
Cifras' revela que a pesar
de algunos avances para
reducir la brecha de género,
en las categorías más altas,
el número de investigado-
ras españolas sigue siendo
inferior a la media europea
y demuestra que las muje-
res siguen sin ocupar car-
gos de mayor rango.

Estamos en el buen camino,
pero nos falta velocidad". Así

resumió el pasado mes de julio la secretaria de Estado de I+d+i,
Carmen Vela, la situación de las mujeres investigadoras en España,
al presentar el último informe "Científicas en Cifras", elaborado por
la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Economía y
Competitividad. Este estudio refleja una tendencia positiva hacia la
igualdad de género en el ámbito científico, pero también deja claro
que queda mucho camino por recorrer, sobre todo en lo que corres-
ponde a integración vertical, pues en las categorías más altas
disminuye la proporción de mujeres. 
El informe, que se constituye como el principal documento
estadístico sobre la situación de las mujeres científicas en
España y en el contexto europeo, muestra una evolución bas-
tante paralela a la que refleja "She figures", el estudio que rea-
liza la Comisión Europea (CE) y que recoge las estadísticas
de género de los países europeos. 
Los resultados justifican la necesidad de seguir avanzando en el
desarrollo y aplicación de políticas de género y en la adopción de
planes de igualdad en las instituciones científicas para promover
una mejor integración de las mujeres en la ciencia y la innovación
españolas. Así, los datos de "Científicas en Cifras" permitirán sus-
tentar el diseño, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de tales
políticas, planes y medidas.

La 'brecha' de género

Según la directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia de la
Secretaría de Estado de I+D+i, Inés Sánchez de Madariaga, uno de
los datos a destacar es que la participación de mujeres está cre-
ciendo cada año un poco más en todos
los sectores, significativamente en el
empresarial, donde el aumento es
mayor que en el caso masculino. 
En contraste con este dato, Sánchez de
Madariaga ha señalado que "las muje-
res están sobre-representadas en pues-
tos de menor estabilidad, prestigio y
sueldo", un hecho que contribuye a la
"reducción lenta" de la brecha de géne-
ro en cuanto a integración vertical, pues
"a pesar de que la proporción de muje-
res en puestos de mayor rango ha
aumentado, el incremento es pequeño y
apenas alcanza el 50%". De hecho, en

este tema España se encuen-
tra por debajo de la media
europea, mientras que los
puestos llamados de Grado C
-de menor prestigio-, como
pueden ser doctores con con-
tratos no permanentes, se
encuentran 5 puntos por enci-
ma.
El llamado 'techo de cristal' es,
por tanto, el hecho más desta-
cable del informe, que mues-
tra la dificultad de ascenso
profesional de las mujeres.
Inés Sánchez ha destacado
que, aunque el índice es lige-

ramente superior al del anterior informe, está bastante lejos de la
igualdad. Sin embargo, el aspecto positivo es que precisamente en
las carreras de ciencia y tecnología, la brecha ha tenido una reduc-
ción más patente.
Con relación a esta tendencia, la vicepresidenta de Relaciones
Institucionales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), Mari Luz Martínez, ha querido destacar que le resulta "sor-
prendente" que, habiendo mayor número de contratos pre y post
doctorales, disminuya la proporción de investigadoras que acceden
a contratos del programa Ramón y Cajal, aprovechando este dato
para afirmar que las mujeres "deben ocupar el puesto que por méri-
tos propios se han ganado".

Medidas contra la desigualdad

Mari Luz Martínez ha informado de que el Plan de Igualdad de
Género del CSIC ha contribuido a reducir significativamente la bre-
cha de género dentro de este organismo, siendo ahora su objetivo
que su aplicación se extienda a todo el personal. Hasta ahora no ha
sido posible alcanzar este objetivo, pues en este periodo se han
centrado en fomentar medidas para la igualdad, como la eliminación
del lenguaje sexista o la activación de protocolos contra el acoso
sexual que, como novedad, incluyen al acoso por orientación
sexual.
En el CSIC consideran que gracias a este plan "gran número de
investigadoras han conseguido la promoción a profesoras investi-
gadoras". Carmen Vela ha llamado a seguir el ejemplo de este orga-
nismo, pues, según ha declarado, "la igualdad es muy importante en

algo como la ciencia, porque el futu-
ro pasa necesariamente por ella, y
es por esto que requiere diversidad
de talentos".
Por su parte, la directora general del
Instituto de la Mujer del Ministerio de
Sanidad, Asuntos Sociales e
Igualdad, Carmen Plaza, ha afirma-
do que este informe tiene que servir
para tomar medidas en cuanto a la
segregación horizontal en los itinera-
rios formativos y en cuanto a segre-
gación vertical en puestos de más
importancia, principales responsa-
bles de la brecha salarial; pues, aun-
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INFORME “CIENTÍFICAS EN CIFRAS”

Amaia Beistegik tarta, gaileta
eta pasteltxo pertsonalizatuak
egiten ditu, nahi den itxura eta
formarekin

Ikasketaz arkitektoa izanagatik,
etxebizitzarik ez du eraiki oraindik

Amaia Beistegi bergararrak
(Gipuzkoa). Horren ordez, pastelak,
gailetak, pasteltxoak eta beste sor-
tzen eta diseinatzen ditu duela urte
batetik hona. «Afizio gisa hasi nuen
langintza hau, eta horrela ikusten dut
oraindik ere», dio. Hori dela eta,
oraindik arkitektura arloan lana bila-
tzen ari da, tartak eta gailetak egiten
jarraitzen duen bitartean. «Gero eta
enkargu gehiago iristen zaizkit, eta
daukadan lana hazi». Beraz, une
honetan ez du baztertzen pastel
denda bat zabaltzeko aukera:
«Gustatuko litzaidake, baina oraintxe
bertan oso zaila dago egoera».
Ez ditu edonolako pastelak egiten
Beistegik. Gozogintza diseinuarekin
uztartu du, eta tarta pertsonalizatuak
sortzen ditu. Esaterako, auto bat, mendi itxurakoak, edo eskatzen
zaion formakoak. «Jendeak nahi duen eratako pastelak egiten
ditut», dio. Hala ere, vintage estiloa du gogokoen, haren hitzetan.
Eta hori begi bistakoa da haren diseinu jangarriei erreparatuz gero.
Eraikinak diseinatzen ikasi zuen bergararrak, baina hori egin beha-
rrean, gozogintzara egin du salto. «Arkitektura ikasi izanak zerbaite-
tan lagundu didala pentsatzen dut». Maketak egiten, edo bestelako
elementuak diseinatzeak egun duen afizioari laguntzen diola uste
du. Gainera, eskulanak eta sukaldaritza betidanik gustatu izan zaiz-
kio, eta uztartze horretatik iritsi zaio diseinuzko tartagintzaren afizioa.
Baina gaur egun egiten ari denaren harra Edinburgon (Eskozia)
sortu zitzaion. Bertara joan zen ingelesa ikastera duela urte eta erdi
inguru, arkitekturako ikasketak amaitu ondoren. Han zegoela, arte
horretaz interesatu zen, eta lehenengo eskolak hartu zituen. Euskal
Herrira itzultzean, hemen halako zaletasunik topatu ez, eta Madril
eta Bartzelonara jo zuen hainbat ikastaro jasotzera. «Era horretan,
poliki-poliki mundu honetan barneratuz joan naiz», dio. Enkarguz
pastelak egin arte.

Gozo gutxiagorekin

Gisa honetako gozogintzan AEBetan eta
Erresuma Batuan esperientzia handia
daukatela dio Beistegik. «Euren errezete-
tan inspiratzen naiz, baina hemengo
zaporeetara egokituta». Eta zer esan nahi
du horrek? Euskal Herrian ez omen da
herrialde anglosaxoietan bezainbeste
gozo erabiltzen, haren esanetan:
«Pastelak lehorragoak gustatzen zaizkigu
hemen, eta horregatik, pixka bat aldatu
ditut errezetak, jendeari gusta dakizkion».
Zaporeak zapore, pastelei nahi den itxura
eman behar zaie, eta hori uste baino erra-
zagoa dela dio: «Oinarria betikoa da, biz-
kotxoa, edo gailetak egiteko pasta. Hortik
aurrera, azukrezko pasta bat erabiltzen
da, plastilina izango balitz bezala moldatu
ahal dena». Beraz, esku on pixka bat edu-
kiz gero forma ugari lor daitezkeela ziurta-
tzen du.
Trebetasuna beharrezkoa bada ere, den-
bora ezinbestekoa da. Gisa horietako
tarta bakoitza egiteak bere atzean lan
ordu eskerga dakar. «Urtebetetze pastel

bat bada, astebete lehenago eska dezatela nahi izaten dut».
Diseinua egiten du lehenengo gozogileak, hartzaileari gustatuko
zaion modukoa. Behin dena zehaztuta dagoenean, panpinatxoak
eta hiru dimentsioko modelatuak egiten ditu azukrezko pastarekin.
Eta azkenerako, oinarria egiteko bizkotxoa egiten du, tarta entrega-
tu baino egun batzuk lehenago, dena behar den bezala aurkezteko.
Halako lanak hartu ostean, tarta horiek jatea «pena» ematen diola
onartzen du: «Nik ez nituzke jango», dio. Hala ere, horretarako egi-
ten ditu, «helburua ere hori da, ostera berriz eskatzeko».
Apurka, gainera, gero eta eskaera gehiago jasotzen ditu Beistegik.
«Lagun eta ezagunentzako egiten hasi nintzen, eta orain gero eta
jende gehiagok deitzen dit». Webgune bat ere badauka eskaerak
jasotzeko, eta egindako lanak erakusgai jartzen ditu bertan:
www.thecupcakedesign.com. Era horretan, inguruetan ari da zabal-
tzen bere lana, baina oraingoz Bizkaira, Arabara eta Gipuzkoara
mugatu nahi du bere esparrua, hiru lurraldeen erdian bizi baita. Lan
horiek guztiak eskura banatzen ditu, zuzeneko harremanean lan
eginez. «Duela urtebete ez nuen pentsatzen horrela amaitu ahal
izango nuenik ere».

que el CSIC está trabajando en el
buen camino "ésta es una tarea de
muchos empujando en la misma
dirección", y en cuanto a la segrega-
ción vertical, "existe un enorme peso
cultural" que hace difícil reducir la
brecha de género. 
"Los entornos familiar y laboral, en
ocasiones, ofrecen diferentes grados
de libertad para tomar la decisión
adecuada y eso puede influir en las
aspiraciones de cualquier mujer", ha
explicado Plaza.
En su opinión, las leyes existentes de

igualdad no se cumplen "por-
que están formuladas de
forma difícil de aplicar, pues
implican un importante cam-
bio sociocultural". Para abor-
dar este cambio de concien-
cia, Plaza prevé medidas en
educación para abordar la
segregación y elaborar pla-
nes eficaces para hacer un
seguimiento de la presencia y
el progreso de la mujer en los
terrenos formativos. 

AAMMAAIIAA  BBEEIISSTTEEGGII / GOZOGINTZAKO DISEINATZAILEA
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Dos informes comparan leyes
desde 1979 y señalan un “trato
contrario a la Constitución” .

La indemnización del Estado a la familia
de una mujer casada, en paro y con

dos hijos que muriese en atentado terro-
rista rondaría los 650.000 euros. La que se
pagaría si esa persona falleciera por vio-
lencia de género rozaría los 57.000. Y es
que la legislación indemniza la vida perdi-
da o dañada una media de 10 veces
menos (entre 6 y 16) si la causa es la vio-
lencia machista u otros delitos que si se
trata de terrorismo.
El ejemplo y la conclusión pertenecen a
dos estudios que han comparado toda la
reglamentación española que en los últi-
mos 30 años (desde el Real Decreto para
víctimas de terrorismo de 1979 o el
Reglamento de la ley de 2013, hasta la norma de indemnizacio-
nes por delitos violentos de 1997 o la Ley contra la Violencia de
Género de 2005) ha abordado las ayudas públicas que reciben las
víctimas de las diferentes violencias.
El primero es “Compensación a las víctimas de delitos violentos en
España: distintos raseros”, elaborado por María del Mar Daza
Bonachela, abogada y experta en Derecho Penal y Criminología
de la Universidad de Granada, y María José Jiménez Díaz, profe-
sora titular de Derecho Penal de esa universidad. El segundo,
obra de Daza Bonachela, es “Paralelismos entre terrorismo políti-
co y terrorismo machista” e incorpora una equiparación conceptual
entre violencia terrorista y machista para poder reclamar un mismo
tratamiento legal.
«Al igual que el terrorismo, la violencia de género es directa,
impacta en la memoria de la víctima, usa una amenaza creíble del
uso de la violencia y persigue que las mujeres tengan miedo y
sean relegadas al espacio privado. Los actos de violencia de
género no se producen por causas individuales, sino porque los

respalda la mayor organización de
todas: el patriarcado, organización
que tiene por objeto delimitar roles
sociales por sexos», argumenta
Daza.
Tras comparar la legislación sobre
delitos violentos y terrorismo, las
autoras sostienen que «la gran dife-
rencia de tratamiento y valoración
que las víctimas reciben en un pro-
grama o en otro puede ser contraria
a la Constitución». Citan los artícu-
los 1.1 y 9.2 y afirman que «esta
desproporción vulnera el valor supe-
rior de igualdad que, según la
Constitución, debe impregnar nues-
tro ordenamiento jurídico». La tesis
final es que «se atienda equitativa-
mente a todas las víctimas en fun-
ción del daño recibido y sus necesi-

dades», un sistema similar al del Reino Unido.
La investigación señala que las ayudas por terrorismo incluyen
indemnizaciones no limitadas por los ingresos de la víctima y
exentas de impuesto personal, «pensiones extraordinarias de viu-
dedad» y compensaciones extra de las leyes autonómicas (por
ejemplo, un 30% en Andalucía), aportaciones estatales que la
sentencia judicial puede aumentar pero nunca disminuir.
En cambio, las ayudas por las demás violencias se someten a un
cálculo en función del Iprem (Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples, una figura que sustituye al Salario Mínimo
Interprofesional en los cálculos que no afecten al mundo laboral) y
a coeficientes correctores por hijos y situación económica, algo
que puede rebajar la ayuda final hasta en un 30%. Según los estu-
dios, en estos delitos la sentencia no cambia nada: si la cantidad
que fija el juez es más alta que la que se deriva de los cálculos,
éstos son los que priman.
El fallecimiento por acto terrorista tiene una indemnización mínima
de 250.000 euros más otras cantidades por hijos. La sentencia
máxima es de 500.000 euros, pero puede ser rebasada por las
compensaciones. El sepelio lo sufraga el Estado hasta 6.000
euros. El asesinato por violencia de género tiene una ayuda máxi-
ma de 120 por el Iprem mensual (532,51 euros). O sea, 63.840
euros. A esa cantidad se le pueden aplicar a la baja coeficientes
correctores. El entierro sólo se cubre si es de un menor. Y no
podrá pasar de 2.660 euros.
La invalidez permanente puede ser absoluta, total o parcial. Si es
por acto terrorista, oscila entre 75.000 euros y 180.000 más ayu-
das por dependientes o hijos. Y las sentencias pueden llegar a los
300.000 euros. Si es consecuencia del machismo y causa más del
33% de discapacidad, el dinero bascula entre 21.280 y 47.880.
Las lesiones no invalidantes por terrorismo se compensan con un
baremo de ayudas por contingencias laborales y de accidentes de
tráfico. Las sentencias pueden llegar a los 100.000 euros. Las
lesiones por violencia de género -decenas de miles, según el
CGPJ- no se indemnizan.
Las pensiones por terrorismo son de 1.596 euros al mes en 14
pagas vitalicias. Por violencia machista, nada. La Ley contra la
Violencia de Género marca una ayuda a víctimas «no emplea-
bles» de 6, 12, 18 o 24 mensualidades por el 75% del Iprem: entre
2.532 y 9.408 euros. Pero no al mes, sino en una única paga. 

Euskadi fue la comunidad autónoma con la menor
tasa de violencia machista en 2013, con un índice
de 62,6 casos por cada 100.000 mujeres de al
menos 14 años, muy por debajo de la media esta-
tal de 132,6 casos.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el vier-
nes 23 de mayo estos datos, basados en el Registro

Central para la Protección de las Víctimas de Violencia
Doméstica y de Género, que indican que el pasado año el
número de mujeres víctimas de violencia de género con orden
de protección o medidas cautelares fue de 27.122, un 6,9 %
menos que el año anterior.
Según esta estadística, Euskadi fue el año pasado la autono-
mía con una menor incidencia de violencia machista, seguida
de Cataluña, con una tasa de 75,3 casos por 100.000 mujeres;
de Asturias, con 88,1; y Galicia, con un ratio de 98,4. Andalucía,
con 6.800 víctimas con orden de protección o medidas cautelares
y una tasa de 188,6 por cada 100.000 mujeres fue la comunidad
con mayor incidencia de la violencia machista.

Baja el número de víctimas

A nivel estatal, el número de víctimas de violencia de género con
orden de protección o medidas cautelares ascendía al cierre de
2013 a 27.122 mujeres, un 6,9 por ciento menos que en las mis-
mas fechas del año anterior, según los datos del Registro Central
Registro para la protección de las víctimas de estos delitos difun-
dido por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Los datos revelan que 132,6 de cada 100.000 mujeres mayores
de 14 años contaban el año pasado con medidas de protección a
su favor por violencia de género, una tasa que entre las nacidas
en el extranjero es tres veces superior (310,6 por cada 100.000
mujeres) a la de quienes nacieron en España (103,5).
En concreto, el 67% de las víctimas son españolas, y, dentro de
las extranjeras, las de África y América presentaron las tasas más
elevadas, mientras que las de Asia y Oceanía registraron las más
bajas. Por edad, casi la mitad de las víctimas de violencia de géne-
ro (el 49,9%) tenían entre 25 y 39 años, de modo que la edad
media de las víctimas fue de 36,2 años.
En un 27% de los casos la víctima estaba casada con el denun-
ciado por maltrato y en un 7,2%, ya era su ex marido. En un 22,9%
de los casos ambos formaban pareja de hecho y el 20,7%, ya
habían roto este tipo de relación. En siete de cada diez parejas
(70,6%) el denunciado tenía entre 25 y 49 años y la víctima entre
20 y 49 años. Además, en el 58,3% de las parejas los dos habían

nacido en España, en un 7,8% en América y en el 6,4% en otros
países de la Unión Europea.
Atendiendo a las comunidades autónomas, las que tuvieron un
mayor número de víctimas inscritas por violencia de género en el
año 2013 fueron Andalucía (6.800), Comunidad Valenciana
(3.857) y Comunidad de Madrid (3.036). En términos relativos
también Andalucía está a la cabeza (188,6 víctimas por cada
100.000 mujeres), seguida por Murcia (185,3) y Comunidad
Valenciana (178,3). Por el contrario, País Vasco (62,6) y Cataluña
(75,3) fueron las comunidades con menores tasas de víctimas.

27.017 denunciados

En cuanto a los denunciados, un total de 27.017 hombres, la cifra
se redujo un 7% respecto de 2012. Según el INE, la mitad (50,1%)
estaban entre los 30 y los 44 años de edad y dos de cada tres
habían nacido en España, aunque, de nuevo, los extranjeros
están sobre representados respecto del conjunto de la población:
302,7 denunciados por cada 100.000 hombres frente a los 110,5
que se dan entre los españoles. En total, a lo largo del año pasa-
do se les imputaron 31.375 infracciones penales por violencia de
género, un 6,9% menos que en 2012, de las que 28.824 eran deli-
tos y 2.551 faltas. Los delitos más frecuentes fueron los relativos
a Lesiones (56,7% de los delitos), Amenazas (19,6%) y Torturas y
otros delitos contra la integridad moral (14,5%).
El INE refleja además que se dictaron e inscribieron en el Registro
central 82.805 medidas cautelares por violencia de género, un
7,6% menos que el año anterior. El 24,6% eran de carácter civil y
el 75,4%, de índole penal, especialmente prohibición de aproxi-
marse (35,1%), de comunicarse (33,0%) y la libertad provisional
(15,3%).

Entre las civiles, las más frecuentes fueron la
determinación del régimen de custodia (26,2%), la
determinación del régimen de prestación de ali-
mentos (26,1%) y la determinación del régimen de
visitas (24,3%).

Menores víctimas de la violencia

Por otra parte, se registraron el año 7.060 víctimas
en asuntos de violencia doméstica con orden de
protección o medidas cautelares, un 3,3% menos
que en 2012, de las que el 62,7% eran mujeres y
el 37,3% hombres. Un total de 194 personas figu-
raron como denunciadas y víctimas a la vez.

EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

Ir
ai

la
-S

ep
tie

m
br

e 
20

14
  

31
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ACTIVISTAS DE FEMEN SE 
ENCADENAN EN LA ALMUDENA

L
a policía desalojó y
cerró durante la maña-

na del  viernes 13 de junio
la catedral de la Almudena
por una protesta antiabor-
tista protagonizada por dos
activistas de Femen. Las
jóvenes, con el pecho des-
cubierto, se encadenaron a
uno de los crucifijos del
templo mientras gritaban
“el aborto es sagrado” y
“aborto legal, tomemos el
altar”. Las mujeres fueron
arrestadas, pero recobra- ron la libertad por la tarde. 

EUSKADI FUE LA COMUNIDAD CON MENOS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA MACHISTA EN 2013 

LA VIOLENCIA MACHISTA SE INDEMNIZA DIEZ VECES MENOS
QUE LA TERRORISTA

Protesta  contra la violencia machista.
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“Es un problema serio y grave de esta sociedad”,
asegura la diputada de Acción social durante la
ampliación del servicio al Duranguesado.

Un total de 1.164 mujeres, un 5% más que en 2012, se aco-
gieron al Servicio de Atención Psicológica que la

Diputación ofrece a las víctimas de malos tratos y agresiones
sexuales. Más de la mitad acudían por primera vez. El lunes 28
de abril, la Diputada de Acción Social, Pilar Ardanza, daba a
conocer estos datos, que no son sino cifras que esconden “his-
torias individualizadas”, con nombre y apellido que soportan
una profunda humillación y unas secuelas con las que la vícti-
ma tendrá que aprender a convivir.
“El moratón con el tiempo llega a curarse, pero el daño psico-
lógico no se pasa y les anula. Esto es lo que nos anima a seguir
trabajando”, señaló Pilar. La diputada puso énfasis en la impor-
tancia de que las víctimas se atrevan a pedir una ayuda que en
la mayoría de los casos llega tras una década de golpes físicos
y psicológicos, de “resignación” y “anulación”.
Pilar Ardanza lamentó que una de cada cuatro víctimas que
solicitan una primera cita ni siquiera acudan. “A pesar de que

hay muchos servicios y campañas de concienciación cuesta dar
ese paso, algunas cuentan que el momento clave ha sido cuan-
do estas agresiones se hacen extensivas a los hijos”. La dipu-
tada insistió en la importancia de que se implique la sociedad y
de programas como la red Tartekari sarea de agentes de apoyo
social a mujeres que sufren violencia machista de sus parejas,
porque “muchas ni siquiera son conscientes”. 

Ciertos comportamientos de vio-
lencia de género, como amenazas y
control, son aceptados dentro de la
pareja.

Una de cada tres personas se muestra
tolerante con ciertos comportamien-

tos de violencia de género, como el con-
trol del agresor a la víctima, las amenazas
verbales o la desvalorización personal.
Sin embargo, el 92% de la población del
Estado -tanto hombres como mujeres-
considera "inaceptable" la violencia de
género en la pareja frente a un 5% que lo
ve como "algo inevitable que siempre ha existido" y un 2% que
lo considera algo "aceptable en algunas circunstancias". 
Son datos del Estudio “Percepción social de la Violencia de
género 2013” -realizado por el CIS con 2.580 entrevistas a
mayores de edad y residentes en el Estado español, entre el 19
de noviembre y el 3 de diciembre de 2012- presentado el mar-
tes 3 de junio por la secretaria de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, Susana Camarero. El rechazo a la violencia de
género es generalizado cuando se refiere a agresiones físicas
y sexuales -el 98%-, pero en un tercio de la población persiste
la aceptación de distintos tipos de maltrato en las relaciones de
pareja.
El 32% de los hombres y el 29% de las mujeres estiman que es
inevitable o aceptable en determinadas circunstancias la vio-
lencia de control sobre la pareja, y el 17% también admitiría las
amenazas verbales y la desvalorización en la pareja, si res-
ponden hombres, y en el 14%, si son mujeres. La respuesta es
diferente cuando se pregunta por el concepto general de vio-
lencia de género, el 92% cree que es totalmente inaceptable, el
5% que es algo inevitable que "siempre ha existido" y el 2% que

es aceptable en algunas circunstancias.
"No todo el mundo tiene claro qué es la
violencia de genero. Es necesario hacer
más pedagogía", alertó el sociólogo
Gerardo Meil, responsable del informe,
quien destacó que persisten estereoti-
pos. El estudio muestra que un tercio de
la población cree que los agresores sue-
len tener alguna enfermedad mental, el
89% considera que si las víctimas
aguantan es por los hijos, el 67% piensa
que las mujeres aguantan los malos tra-
tos porque son dependientes económi-
camente y el 35% cree que si las muje-

res sufren violencia es porque lo consienten. Estos estereotipos
se observan "con algo más de frecuencia" entre los hombres,
las personas mayores, las que tienen menor nivel de estudios y
las económicamente no activas.
Respecto al alcance de la desigualdad de género, hay una per-
cepción de que existen bastantes diferencias, sobre todo entre
las mujeres, entre las que el 72% opina así, por el 49% de los
hombres. Las desigualdades se dan en el mundo laboral y en
el ámbito de la conciliación familiar y profesional, pero no en el
acceso a la educación, señaló Camarero, quien opinó que "las
cosas empiezan a cambiar", aunque queda mucho trabajo por
delante. "Todavía hay personas a las que les cuesta identificar
la violencia psicológica y el control de la pareja sobre su ropa,
los horarios o que justifica los celos", dijo Camarero, quien aler-
tó de que muchos de estos patrones de conducta se repiten
entre los más jóvenes. Por ello, anunció que la próxima cam-
paña Hay salida va a estar dirigida a sensibilizar a los adoles-
centes para que puedan detectar las primeras señales de mal-
trato. En general, los encuestados consideran que las campa-
ñas de sensibilización ayudan a concienciar a la sociedad.

María Ángeles Álvarez presentó en el
seminario sobre atención psicológica
a víctimas de maltrato machista, orga-
nizado por el Colegio Oficial de la
Psicología de Gipuzkoa, el instrumen-
to ARI, que, mediante un cuestionario
con preguntas y respuestas claras,
pretende saber cómo está configura-
do nuestro estilo relacional.

La colegiada explicó que tiene que ver con
el poder: el hombre está educado para

tener poder social; la mujer, en cambio, para
tener poder en el amor.
La última jornada del seminario formativo
dirigido a terapeutas del programa de atención psicológica a
personas víctimas del maltrato machista estuvo dedicada a la
intervención terapéutica y a las herramientas de intervención.
En la Sala Kutxa de la calle Arrasate de Donostia, ante  nume-
rosas psicólogas y unos pocos psicólogos colegiados, la espe-
cialista en Psicoterapia María Ángeles Álvarez, que trabaja en el
campo de la violencia de género desde 1987, resumió cómo
debe  de ser la intervención.
Comenzó explicando que “lo difícil es identificar el problema, ya
que las víctimas “van entrando por amor en esa vía”, sin darse
cuenta. Señalo que es importante nombrar las cosas y que lo
inmediato es liberarse del dolor, del miedo y de la culpabilidad.
“Entender el pasado nos libera; es le modo de estar presentes
en nuestras vidas”.
Analizando las consecuencias, apuntó que pueden ser mortales
-tanto por suicidio como por homicidio- y que dentro de las no
mortales, hay efectos de todo tipo: síntomas inespecíficos, pro-
blemas con los embarazos (recordó que numerosas mujeres

embarazadas reciben golpes), trastornos cog-
nitivos y relacionales, efectos en la salud men-
tal , en los hijos, depresión, trastorno por
estrés postraumático... La autoestima baja de
una manera  alarmante y la mujer suele estar
hipervigilante.
“Algo que debería haberse solventado, se ha
alargado en el tiempo. Son destrozos de
vidas”, expresa Álvarez, y recuerda a una
paciente suya de 60 años que le preguntaba
así: “¿Tú crees que puedo tener vida?”. “Vida
ya tienes”, le respondía. Esta mujer empezaba
a hacer planes, siguiendo al dicho de “hasta el
rabo todo es toro” y retomando su vida.
La representante de la Asociación Terapia y

Género invitó a los profesionales a unirse a ellos y a visitar la
web atgenero.com, donde se puede descargar su investigación
sobre los efectos de la violencia, el contenido de la ponencia y
el cuestionario ARI (Autodiagnóstico para Relaciones
Igualitarias). Recordó que la violencia siempre es psicológica y
que los daños son tanto biológicos como psicológicos.
El cuestionario ARI se basa en cinco módulos: el apego, el sis-
tema que tenemos para definirnos, construirmos y cuidarnos, el
narcisismo, la sexualidad y la regulación psicobiológica. Y se
divide en tres ámbitos: el de la familia de origen, el personal y el
de pareja, la familia construida y las relaciones que tenemos.
Para cada área, se plantean seis preguntas. Por ejemplo:
¿Entendías las razones por las que tu padre se enfadaba? Se
debe elegir un número del 1 al 6.
En opinión de Álvarez, son preguntas muy interesantes para tra-
bajar en pareja, también en grupo. Tratan de empoderar a las
mujeres, que sean ellas las que valoren los resultados y refle-
xionen. Y, aunque a veces “les cueste arrancar”, la psicóloga
asegura que son muy creativas. 

UNO DE CADA TRES CIUDADANOS TOLERA ALGUNOS MALTRATOS
ARI: UNA HERRAMIENTA PARA EMPODERAR A LAS MUJERES VÍCTIMAS

DEL MALTRATO

1.1654 VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS Y AGRESIONES SEXUALES
RECIBIERON EN 2013 ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN BIZKAIA

Al igual que el año anterior, el número total de
víctimas de violencia doméstica fue mayor
que el de personas denunciadas, con una
relación de 1,4 víctimas por cada persona
denunciada. A diferencia de la violencia de
género, la violencia doméstica afectó de
manera más uniforme a todas las edades,
destacando la mayor incidencia en el grupo
de edad de menos de 18 años (17,1% del
total). La edad media de las víctimas fue de
43,4 años.
El 84,9% de las mujeres víctimas de violen-
cia doméstica y el 86,8% de los hombres
eran nacidos en España, aunque en términos relativos, estos deli-
tos fueron más frecuentes entre las mujeres extranjeras (21,9 por
cada 100.000 mujeres), que entre las españolas (18,2). En el caso
de las víctimas masculinas, los nacidos en el extranjero presentaron
la misma tasa que los nacidos en España (11,5).
Las mayores tasas en el caso de los hombres víctimas se registra-
ron en la ciudad autónoma de Melilla (16,4), Comunidad Valenciana
(15,1) y Andalucía (15,1), mientas que Ceuta (2,3), Aragón (7,7) y
Madrid (7,9) tuvieron las ratios más bajas. En el caso de las muje-
res, los mayores índices se dieron en La Rioja (25,1), Melilla (24,6)
y Extremadura (24,3) y, los menores, en Ceuta (9,7), Madrid (13,1)
y Cataluña (13,5).
En total, fueron denunciadas 5.037 personas por violencia domésti-
ca, un 6,7% menos que en el año anterior, de las que el 75,2% fue-

ron hombres y el 24,8% mujeres.
Nueve de cada 10 tenían menos
de 50 años, con una edad media
de 35,5. No obstante, atendiendo
a la tasa, el mayor número de per-
sonas denunciadas se concentró
en las edades inferiores a 24
años.
La estadística indica que en el
29% de los casos la víctima fue la
madre de la persona denuncia-
da, en el 22,8% eran los hijos y
en el 12,3%, la víctima era el

padre. En el 79,8% de los casos tanto la víctima como el denun-
ciado habían nacido en España, el 4,2% en América y el 2,5%
en países del resto de la UE.
A los denunciados se les imputaron 5.923 infracciones penales,
5.145 por delitos y 778 por faltas. Los delitos más frecuentes fue-
ron los de Lesiones (49,7%), Amenazas (23,0%) y Torturas y
otros delitos contra la integridad moral (14,2%).
En respuesta, el año pasado se dictaron 11.041 medidas caute-
lares, un 5,9 por ciento menos que en 2012, de las que el 96,1%
fueron medidas cautelares penales y el 3,9% medidas cautela-
res civiles, y el 76% recayeron sobre hombres.
Las cautelares penales más frecuentes fueron la prohibición de
aproximarse (35,4%), prohibición de comunicarse (28,4%) y
libertad provisional (15,5%). 
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La Policía vasca cuenta con 74 espe-
cialistas que supervisan la asistencia
integral que el Gobierno autónomo da
a las maltratadas.

Actualmente la Ertzaintza tiene abiertos
5.544 expedientes de violencia de géne-

ro. La fría terminología administrativa escon-
de historias de personas concretas -en
muchos casos auténticos dramas personales
y familiares-, que han tenido que recurrir a la
Policía vasca para ponerse a salvo de sus
agresores. La inmensa mayoría de las vícti-
mas son mujeres -4.647-, pero los archivos
del Departamento vasco de Seguridad tam-
bién recogen otros tipos de violencia de puer-
tas adentro del hogar. Por ejemplo, la que
ejercen los hijos sobre los padres.
Cada uno de estos ataques lleva aparejado la
puesta en marcha de un detallado protocolo
de actuación que se adapta a cada caso con-
creto y que moviliza al equipo de especialistas
de la Policía autonómica, compuesto por 74
agentes. Básicamente, porque no se puede
aplicar el mismo plan de seguridad a una
mujer que vive amenazada de muerte por su
expareja que a quien recibió un tortazo aisla-
do en medio de una acalorada discusión.
Hablamos de una serie de medidas individua-
les -algunas de ellas conocidas como los telé-
fonos 'bortxa'-, que en su conjunto dibujan un complejo sistema
de trabajo que pasa desapercibido para la mayoría de la socie-
dad, pero que es muy valorado por las víctimas: casi 9 puntos
sobre 10. Lo que sigue a continuación es un repaso al sistema
de protección que activa la Ertzaintza cuando tiene conocimien-
to de un caso de violencia de género, un proceso sometido a
auditorías externas de forma periódica para evaluar sus niveles
de calidad.
Las actuaciones policiales se inician de dos formas distintas,
según explica el jefe de sección de calidad de la Secretaría
General de la Ertzaintza, Iñaki Elexalde. Puede ser mediante
una llamada de socorro de la víctima o de los vecinos, o bien
mediante una denuncia presentada en comisaría. En cualquier
caso, los ertzainas realizan unas comprobaciones iniciales
antes de decidir qué hacer. Si la mujer presenta signos claros
de haber sido golpeada, los agentes se llevan detenido al
supuesto agresor. Se activa entonces el pro-
tocolo de urgencia, que persigue responder
a las necesidades más inmediatas de la mal-
tratada. Esta primera fase de contacto recae
sobre los agentes de Seguridad Ciudadana,
que ya de entrada informan a la víctima de
sus derechos: desde disponer de un aboga-
do para presentar la denuncia hasta solicitar
rápidamente una orden de protección. En
los casos que no requieren de la asistencia
de una ambulancia, que constituyen la gran
mayoría, los ertzainas también se ofrecen
para acompañar a la mujer a un centro médi-
co para que sea atendida.

El siguiente paso conduce a
comisaría. El jefe de operacio-
nes es el encargado de recibir
a la maltratada y de supervisar
las actuaciones. Aquí le pro-
porcionan una serie de núme-
ros de teléfono de asistencia y
le informan de refugios alterna-
tivos en el caso de que no
pueda o no quiera volver al
domicilio en el que ha sido
agredida. Algunas víctimas, sin
embargo, se suelen quejar de
que la información que se les
proporciona en estos primeros
momentos no es suficiente.
En la ertzainetxea llega una de
las fases más importantes del
sistema de protección, pero
también una de las más duras
para las víctimas. Se trata de
la redacción de la denuncia,
que puede durar "entre tres y
cuatro horas". Las mujeres se
suelen quejar de que los
ertzainas les bombardean a
preguntas que, en algunos
casos, consideran innecesa-
rias. Elexalde insiste en que se
trata de un trámite absoluta-
mente necesario en la medida

en que estas cuestiones -el tipo de relación que mantiene con
el agresor, las formas concretas de violencia- son una de las
principales herramientas que permitirán "describir adecuada-
mente" el caso y elaborar el atestado que será puesto a dispo-
sición judicial en un plazo de 24 horas. Y es que esta fase puede
condicionar el desarrollo posterior de todo el proceso.

El "ciclo de la violencia"

Una vez redactada la denuncia, comienza la denominada fase
de protección. La Ertzaintza realiza una primera valoración del
riesgo que presenta la víctima de volver a ser agredida y en qué
intensidad. Este análisis se ejecuta mediante un test con validez
científica compuesto por 20 preguntas simples. Esta herramien-
ta, que es actualizada cada cierto tiempo, fue elaborada de la

mano del Departamento de
Psicología Clínica de la UPV. Las
preguntas giran en torno a cues-
tiones como la situación de la
pareja -si la separación es recien-
te-, o la forma en la que se ha pro-
ducido la agresión -si ha sido
delante de otros miembros de la
familia...-, para poder encuadrar
el caso en uno de los cuatro nive-
les de riesgo previstos: básico o
de baja probabilidad (que englo-
ba el 71% de los casos), modera-
do (19%), alto (5%) o especial
(1,3%). 
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VIOLENCIA DE GÉNERO

A la espera de las resoluciones
que dictamine el juez, la
Ertzaintza analiza también los
antecedentes del agresor y
establece ya medidas de pro-
tección policiales. A todas las
mujeres, con independencia de
su nivel de riesgo, se les ofrece
el teléfono 'bortxa': tiene teclas
de contacto directo con comisa-
ría, enlaza con el servicio de
asistencia a las víctimas, y per-
mite alertar en caso de peligro
inminente de agresión. Además,
se les da una serie de consejos
de autoprotección.
Los expertos les invitan a que,
en los próximos días, acudan
otra vez a comisaría a ver un
vídeo sobre el "ciclo de la vio-
lencia", en el que se explica a la
maltratada que "no está sola",
que hay más casos como el
suyo. Sobre todo, se trata de
dar las herramientas necesarias
para superar algo tan duro
como que la persona que te
está agrediendo es “tu marido o
el padre de tus hijos”.
Las medidas individuales o
familiares dependen del nivel de riesgo y requieren de cierta
implicación de las maltratadas, ya que también hay muchas que
no son del todo conscientes de su situación. Los números
impresionan: en la actualidad hay 40 mujeres que viven escol-

tadas de forma permanente por-
que su vida corre serio peligro.
Un escalón por debajo se sitúan
las 707 víctimas que tienen
supervisadas sus rutinas por la
Ertzaintza y las 51 mujeres prote-
gidas mediante contravigilancias.
La Policía vasca vigila además
zonas determinadas vinculadas
a 1.583 expedientes. También
hay 26 maltratadas con pulseras
electrónicas para controlar que el
agresor no incumple la orden de
alejamiento dictaminada por el
juez. Finalmente, más de 1.000
disponen de un teléfono 'bortxa'.
Los niveles de riesgo son super-
visados de forma periódica por
los especialistas, que cada dos
meses ofrecen a las víctimas la
posibilidad de mantener una
entrevista. Al cabo de un tiempo,
muchas mujeres declinan las
invitaciones porque las llamadas
les recuerdan lo mal que lo han
pasado. Puede ser un signo posi-
tivo de que esa experiencia
empieza a formar parte del pasa-
do. Los expedientes, en todo
caso, permanecen abiertos

mientras exista una medida de protección activa. Si el riesgo es
básico y no hay incidentes, el caso se archiva de forma provi-
sional a los tres meses y, de forma definitiva, medio año des-
pués.

VIOLENCIA DE GÉNERO

LA ERTZAINTZA PROTEGE A MÁS DE 4.600 MUJERES VÍCTIMAS
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

“LO PRINCIPAL PARA MÍ ERA PODER PROTEGER A MIS HIJOS”

La primera vez que Ana fue agredida
por su exmarido estaba embarazada

de tres meses de su primer hijo. Se
encontraban tomando café en un bar
casi vacío. Ana se despistó y se metió
sin querer en el baño de los chicos. En
aquel local se produjeron los primeros
golpes, pero los síntomas comenzaron
mucho antes. “Era tan celoso que si
había algún hombre en la barra de un
bar no me dejaba ni ir a pedir. Yo esta-
ba enamorada y al principio piensas “me
quiere tanto que me trae hasta los refres-
cos”. Qué equivocada estaba”, recono-
ce esta bilbaína, madre de cuatro hijos
de entre 15 y 8 años a los que saca adelante “como puedo”.
Ana (nombre ficticio) perdonó aquella primera agresión. Lo jus-
tificó porque bebía mucho y no sabía lo que hacía. Pero des-
pués de un periodo de cierta calma, su situación no hizo más
que empeorar. Poco a poco. Prácticamente sin darse cuenta,
hasta que se vio en un callejón sin salida. De repente fue cons-
ciente de que “había perdido” a su familia, de que su expareja
le había ido apartando de la gente que quería a base de ame-
nazas -“te vas a ir a la puta calle”-, de que había destruido su
autoestima -“no vales para nada”-, además de las agresiones

que se producían cada vez con más fre-
cuencia. Su hijo mayor ya se ponía
delante para intentar protegerla de los
golpes, peo Ana no consiguió reunir el
valor suficiente para denunciarle hasta
que un día agredió a sus bebés. A ella
pretendió asesinarla colgándole de un
balcón delante de sus hijos. Intentó
matarla otra vez. Pero lo que pasó ese
día prefiere guardárselo para ella.
Ana recibió medidas de protección espe-
ciales y su exmarido fue condenado a
tres años de cárcel. “El primer día que
salió de la prisión, la Ertzaintza me avi-
só de que se había plantado debajo de

mi casa. Para mi lo más importante era proteger a mis hijos”,
recuerda. Le pusieron dos escoltas las 24 horas del día. Pero
este individuo siguió quebrantando las órdenes de alejamiento
y enviando cartas amenazantes. La Ertzaintza tuvo que prote-
gerla en varias ocasiones, hasta que fue localizado y volvió a la
cárcel, donde permanece en la actualidad. Ana forma parte de
una agrupación (Haize Berria) compuesta por víctimas de vio-
lencia de género que se dedican a ayudar a otras víctimas por-
que saben ponerse en su piel. “Yo hubiese agradecido contar
con una asociación como la nuestra”.

“Cuando la sangre es de una mujer maltratada,
la herida es de todos ”.
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No vas a volver a ver jamás a tus hijos”
(Madrid, abril de 2014). “Si me dejas olví-

date de los niños” (La Coruña, Octubre de
2010). “Asómate y mira lo que voy a hacer”
(Tenerife, julio 2012). Son frases de padres,
palabras dichas cara a cara o por teléfono,
voces de maltratadores de género que ame-
nazaron primero y mataron después a sus
hijos para seguir haciendo daño a sus expa-
rejas. Y lo hicieron aprovechando su tiempo
con ellos o la custodia compartida o exclusi-
va, del régimen de visitas (como José Bretón
en octubre de 2011 en Córdoba), o bien direc-
tamente secuestrando (como Jonathan Moya
en diciembre de 2012 en Huelva).
Un repaso a los casos ocurridos en España
desde 2008 muestra que más de la mitad de
los agresores machistas que asesinaron a
sus hijos lo hicieron no estando su ex mujer presente y aprove-
chando sus periodos concedidos o pactados de visita. Además,
la mayoría de los menores asesinados no lo fueron durante la
agresión a la madre, lo que descarta el acto impulsivo y señala
directamente al daño planeado.
De los 27 críos que desde 2008 han sido asesinados sin que se
produjera también el crimen de su madre, 15 murieron sin estar
la mujer presente. Otras veces, ellos fallecieron y la madre no.
O perdieron la vida mientras el padre homicida prácticamente
invitaba a la madre a la escena.
«El objetivo es dominar a la mujer. No matan a los hijos porque
se llevan mal con ella, no es una incompatibilidad de caracte-
res, como canta Sabina. Dañan como dominación.Los hijos son
instrumentos para mantener el control. Le hacen daño a ella a
través de ellos». Habla el forense Miguel Lorente, experto en
maltrato machista antes de ser delegado del Gobierno socialis-
ta contra la Violencia de Género. «No matan a los niños por ser

niños, los matan porque hay una madre
alrededor. El homicidio es parte de la vio-
lencia contra la mujer». Lorente ha estu-
diado la agresión a menores como agre-
sión a sus madres. «El Código Civil dice
que quien esté incurso en violencia de
género no accederá a custodia comparti-
da. En noviembre de 2011 propusimos
que si dice eso con la compartida, menos
aún con la individual. No tuvimos tiempo.
Perdimos las elecciones». La tesis es que
«un maltratador siempre es un mal
padre». Por eso apuesta por no dar visi-
tas: «Es una prevención para recuperar a
los menores de la violencia sufrida y evi-
tar que el hombre siga ejerciendo violen-
cia sobre la mujer».  Cuando a su suce-
sora en el cargo y en el color del

Gobierno, Blanca Hernández, que habla de «violencia de cruel-
dad sublimada», se le pregunta por el dato de que en 2013 los
jueces suspendieron a maltratadores las visitas en un 3% de los
casos, le sale este adjetivo: «Muy bajo». «No me gustan los
automatismos, pero si el padre es maltratador, el juez debe
tenerlo en cuenta en las medidas civiles. Lo estamos hablando
con el Ministerio de Justicia».
Quizá eso le hubiera servido a una niña de seis años el 2 de
abril de 2013 en Málaga. Diego G. había sido condenado por
violencia machista en diciembre de 2012, pero su prisión esta-
ba suspendida y no tenía medidas de alejamiento de su hija.
Tanto que gozaba de visitas. En una de ellas, la mató. 
De los siete casos de asesinato de menores en 2013, cuatro
ocurrieron sin presencia física de la madre. De los cuatro de
2012, tres. De los cuatro de 2011, otros tres. De los seis de
2010, también tres. De los seis de 2008, dos. Visitas y violencia
machista, ese régimen de muerte.

La mitad de los casos atendidos por
el servicio de asistencia del
Gobierno vasco en los palacios de
justicia corresponden a violencia de
género.

Mujeres que han sufrido violencia de
género. Es el perfil más frecuente de

los que llegan a diario al Servicio de
Atención a la Víctima del Gobierno vasco,
un recurso diseñado para asistir y dar res-
puesta a los afectados por cualquier tipo de
delito en Euskadi. El 86,1% de los 3.613
atendidos durante 2013 eran mujeres. Y
más de la mitad de todos los usuarios
había sufrido alguna agresión sexista.
Las oficinas del Servicio de Atención a la
Víctima instaladas en los Palacios de justicia de las tres capita-
les vascas asesoraron en 2013 a 17 personas más que el año
anterior. De todas las víctimas que acudieron, 2.543 fueron  nue-
vas atenciones, mientras que otras 1.070 eran de seguimiento,
es decir, derivadas de una asistencia que había comenzado en
años anteriores. El Gobierno vasco resalta la gran diferencia de
afectados por sexos durante el pasado ejercicio, ya que hubo
3.111 mujeres (86,11%) frente a 502 hombres (13,89%) que reci-
bieron ayuda de este servicio de atención.
La violencia de género es la causa más habitual por la que se
acude al Servicio de Atención a la Víctima. Fue el motivo en
1.862 casos, el 51% del total. No es de extrañar, si se tiene en
cuenta que los juzgados vascos recibieron 1.052 denuncias por
violencia machista sólo en el tercer trimestre de 2013.
En segundo lugar se sitúan los delitos de tipo general (1.247)
-desde accidentes de tráfico, agresiones sexuales, acoso moral
o impago de pensiones hasta hurto, estafas o quebrantamientos
de condena-. Ese grupo supone el 34,1% de los expedientes. La
violencia en el seno de la familia fue el motivo alegado por 503
personas. Y a mucha distancia, el Servicio de Atención ala
Víctima brindó apoyo a 21 ciudadanos por delitos relacionados

con denuncias de bebés robados (el 0,5%) y con accidentes de
tráfico (el 0,4%).
Bizkaia es el territorio que registró en 2013 un mayor número de
personas atendidas. Álava, por su parte, es el único que vio
aumentar la cifra de afectados. Por tipos de delitos, el mayor
número de casos fue por lesiones (1.332), sobre todo derivados
del maltrato. Le siguieron los delitos contra el patrimonio y el
orden socio-económico (587) y contra la libertad e identidad
sexual (403). También se registraron 344 delitos contra las rela-
ciones familiares y 278 de abusos sexuales.
El personal del Servicio de Atención a la Víctima ha apreciado
durante los últimos años una evolución en la actitud de quienes
solicitan asesoramiento. Ahora, las personas que padecen la vio-
lencia de género “son capaces de identificarla mínimamente”,
señala la coordinadora del servicio en Gipuzkoa, Lourdes
Lorente. Y es que detectarla desde el exterior es muy fácil, pero
hacerlo uno mismo ya no tanto. “No lo estamos viendo con obje-
tividad, sino cruzando emociones y sentimientos con necesida-
des, el aspecto económico, la presión familiar y social y otras
variables”, explica Lorente.
Aún así, en el Servicio de Atención ala Víctima todavía se
encuentran en ocasiones con mujeres “que te dicen que no se

consideran víctimas, porque no me da palizas.
Efectivamente, todavía existe ese concepto de que
para que se trate de un maltratador tiene que dar pali-
zas muy notorias y graves, y que para ser víctima hay
que tener lesiones físicas muy escandalosas igual-
mente”, señala la coordinadora.
Por ello, Lourdes Lorente insiste en trabajar en la idea
de que cuando se registra violencia, “ésta no es sola-
mente física. No se lega a ninguna violencia física sin
haber pasado previamente por la psicológica”.
El Servicio de Atención a la Víctima es gratuito y está
abierto a todo aquel que haya sido afectado por cual-
quier delito. Se les ofrece información sobre sus dere-
chos y los recursos a su alcance, como asistencia jurí-
dica y ayudas económicas o sociales. Desde un primer
momento, los afectados reciben apoyo psicológico, y
los técnicos del servicio les acompañan a realizar trá-
mites, como declaraciones o juicios. La unidad hace
un acompañamiento de los afectados, que puede
durar varios años.
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VIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNERO

MÁS DE LA MITAD DE LOS AGRESORES QUE MATAN A
SUS HIJOS PARA DAÑAR A SU MUJER, APROVECHAN

SU TIEMPO DE CUSTODIA

OCHO DE CADA DIEZ VÍCTIMAS DE DELITOS ATENDIDAS 
EN LOS TRIBUNALES SON MUJERES

En 2013 se dictaron 15.116 medi-
das derivadas de las órdenes de
protección y sólo el 0,3% implicó
la suspensión de la patria potes-
tad.

La presidenta del Observatorio de
Violencia Doméstica y de Género

del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), Ángeles Carmona, es partida-
ria de que las condenas en firme por
violencia de género conlleven la pérdi-
da de custodia y la suspensión del régi-
men de visitas de los hijos menores de edad.
En una entrevista con 'Europa Press', Carmona ha resaltado la
valía del reciente acuerdo entre los Ministerios de Justicia, Interior
y Sanidad por el que se promoverá que los jueces «puedan impo-

ner cualquier tipo de medida de carácter
civil, porque hasta ahora sólo si la vícti-
ma o el Ministerio Fiscal lo pedían, podí-
an incluirlo». En su opinión, «debería
aplicarse de oficio cuando el juez entien-
da que existe un motivo por el que el
menor deba ser protegido y no sólo con
medidas de carácter penal, sino también
de carácter civil».
El cambio puede afectar al volumen de
medidas civiles que dictan los Juzgados
de Violencia sobre la Mujer. En 2013 se
dictaron 15.116 medidas derivadas de
las órdenes de protección y sólo el 0,3%

implicó la suspensión de la patria potestad, un 3% la suspensión
del régimen de visitas y un 6,7% la suspensión de la guardia y
custodia al maltratador. En sólo 28 casos, se acordó protección
del menor para evitar un peligro.

EL CGPJ PLANTEA QUE LOS CONDENADOS POR VIOLENCIA
MACHISTA PPIIEERRDDAANN LA CUSTODIA DE SUS HIJOS
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3.000 MALTRATADORES O CONDUCTORES VASCOS CUMPLEN
PENAS ALTERNATIVAS PARA EVITAR LA CÁRCEL

La mayoría realizan trabajos en
beneficio de la comunidad y asis-
ten a cursos de reeducación tute-
lados por el Gobierno vasco tras
cometer delitos leves.

Cometieron delitos “menores” por los
que pagan limpiando ropa, podando

setos, ayudando a personas dependien-
tes y asistiendo a cursos de reeducación.
Los jueces vascos enviaron en 2013 a
3.173 personas condenadas por agre-
siones sexistas o por cometer impruden-
cias al volante a cumplir castigos alter-
nativos para evitar la cárcel y las multas
que puede generar un proceso penal.
Suponen el 65% de todos los inculpados
que fueron puestos el pasado año a dis-
posición del Servicio Vasco de Gestión
de Penas (SVGP) que tutela el Ejecutivo
autónomo. Se trata de un servicio al alza,
ya que en el último ejercicio controló más
sanciones que en los anteriores juntos.
La conmutación de penas de prisión por
trabajos en beneficio de la comunidad son
habituales desde hace tiempo en la jus-
ticia juvenil, ámbito en el que represen-
tan prácticamente la mitad del total de
sanciones que imponen los juzgados de
menores. Sin embargo, en lo que res-
pecta a los adultos todavía constituyen
una relativa novedad, aunque pueden
aplicarse desde la revisión del Código
penal de 1995. Poco a poco empiezan a
ganar terreno entre las decisiones de los
magistrados en dos supuestos: para cas-
tigar algunos delitos no especialmente
graves y para suspender o reemplazar
condenas inferiores a dos años, depen-
diendo en este caso de cuál haya sido la
infracción penal del procesado y siempre
que éste haya delinquido por primera vez.
También sustituyen el abono de ciertas
sanciones pecuniarias cuando el conde-
nado se encuentra en situación de insol-
vencia.
Aunque en Euskadi los talleres de ree-
ducación para maltratadores comenza-
ron a implantarse en enero de 2010 gra-
cias a un acuerdo del Ministerio de Igual-
dad con el Departamento vasco de
Justicia, que encauzó las terapias de vio-
lencia de género que se aplicaban hasta
entonces en proyectos dispersos, y los
cursos para conductores imprudentes
arrancaron a los pocos meses, la opción
de la condenas alternativas no cobró fuer-
za hasta agosto de 2011. El Gobierno
vasco firmó aquel verano un convenio con

Instituciones Penitenciarias y activó el
protocolo definitivamente.
Según el último balance realizado por el
Gobierno vasco, durante 2013 se con-
mutó la pena de prisión en 8.982 sen-
tencias. La mitad (4.858) fueron fallos
recién dictados y en casi otros tantos
(4.124) se finalizaron las labores que se
había encomendado a los implicados a
finales del curso anterior. Entre las reso-
luciones nuevas, 1.825 personas fueron
condenadas por exceder holgadamente
los límites de velocidad o conducir bajo
los efectos del alcohol y otras 1.348 por
delitos “leves” de violencia de género.
Aunque la mayor parte de las ejecucio-
nes de penas alternativas (4.783) deri-
varon en Trabajos en beneficio de la
comunidad, también hay otras dos opcio-
nes. 3.951 personas eludieron la prisión
tomando parte en programas terapéuti-
cos o de salud mental y otras 248 se aco-
gieron a las denominadas medidas de
seguridad. Esto es, eligieron cumplir el
periodo de condena en un centro de salud
mental.

Trabajos en beneficio de 
la comunidad

Pero la alternativa  principal son los tra-
bajos en beneficio de la comunidad. Aun-
que todas las actuaciones se definen
como labores sociales hay un matiz muy
importante: Más allá de las labores que
se realizan en colaboración con entida-
des como Cáritas y Cruz Roja, clubes
deportivos y otras asociaciones, los res-
ponsables del Servicio de Gestión de
penas consideran que la mejor alternati-
va para los maltratadores y los automo-

vilistas condenados es participar en ciclos
formativos. Duran entre seis y diez meses
y se celebran los viernes y los sábados
para “no interferir” en la vida social y labo-
ral de la persona penada.
El programa que trata de reeducar a agre-
sores sexistas se llama “Gakoa”. Los psi-
cólogos diseñan un itinerario ajustado a
cada perfil y luego lo adscriben a un gru-
po compatible con sus características. El
programa, supervisado por el Observa-
torio de Violencia de Género del Conse-
jo General del Poder Judicial, pretende
modificar la actitud del individuo sustitu-
yendo “la rueda de poder” por la de igual-
dad entre el hombre y la mujer. Los resul-
tados son de un abaja reincidencia entre
los que acuden a las clases.
El juzgado de vigilancia penitenciaria reci-
be un informe sobre el seguimiento que
cada condenado hace de los cursos. La
Administración de Justicia observa con
interés la evolución de las penas alter-
nativas a la prisión. Algunos magistrados
plantean desde hace tiempo incluso la
posibilidad de que se les permita utilizar
a condenados a trabajos en beneficio de
la comunidad para que  participen en las
ruedas de reconocimiento de los juzga-
dos, debido a la falta de personas para
esa tarea. En todo caso, el aumento de
todas esas penas alternativas en Euska-
di no es sino el resultado de las sucesi-
vas reformas del Código Penal y de la
introducción de la Ley de Violencia de
Género. Un proceso que al principio plan-
teó el problema de que no había medios
ni recursos públicos para ejecutarlas, por
lo que miles de sentencias se quedaron
sin cumplir en Euskadi y en el conjunto
de España. 
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VIOLENCIA DE GÉNERO

La ministra de sanidad pide a
las televisiones que no traten
el tema de la violencia de
género como un problema de
pareja.

El Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad pidió el

miércoles 23 de abril a las televisio-
nes privadas que traten «cada infor-
mación» sobre violencia de género
como «un delito que viola los Dere-
chos Humanos», que -en casos de
muerte- eviten ofrecer imágenes del
cadáver de la víctima, de la sangre
o del arma homicida y que no intro-
duzcan testimonios del entorno de la pareja que presenten al agre-
sor como «una persona normal» que ha perdido los nervios.
Las propuestas forman parte de un decálogo de «criterios que deben
regir las informaciones sobre violencia de género» que la ministra
Ana Mato presentó  a la patronal de las cadenas privadas, Uteca,
en una reunión donde, entre otras cosas, se discutió que los infor-
mativos se adelanten a las 20.00 horas para facilitar la conciliación
familiar y laboral.
Gran parte de la reunión se lo llevó la violencia machista, cuyo tra-
tamiento informativo sigue siendo un asunto de dis-
cusión entre los expertos. Todos los especialistas en
medios de comunicación y violencia de género coin-
ciden en que este fenómeno no se presente como
un crimen pasional o se trate como un suceso, pero
la realidad de cierto periodismo hace caso omiso a
estas recomendaciones.
El decálogo del Ministerio se basa en  varios manua-
les periodísticos y, coincide, en parte, con un docu-
mento que el Gobierno socialista pactó con las cade-
nas en 2011. Los puntos en común tienen que ver
con las imágenes y la evitación de las motivaciones
del agresor y de palabras de no expertos que pue-
den presentar al asesino como alguien «normal».
Sin embargo, el texto de Ana Mato no recomienda
a las televisiones llevar los casos de muerte a bre-
ves de 30 segundos y fuera de los titulares del día,
como sugería el de hace tres años. Aquel se basa-
ba en el efecto imitación, un contagio que puede dar-
se en determinados grupos predispuestos a con-
ductas homicidas, no en todo los agresores.
Pero en el Ministerio actual esa teoría no cuaja y su
decálogo camina por otros lugares. La Delegación
del Gobierno contra la Violencia de Género pide a
las televisiones que «huyan del sensacionalismo y
el morbo», tanto en las imágenes como en los con-
tenidos. El decálogo propone a las cadenas «evitar
las imágenes del cadáver, del arma y de sangre, y
dar detalles del homicidio».
Insiste en la idea de no tratar los casos mortales
como sucesos y se detiene en la contextualización
de la información. No llega a hablar de «terrorismo
de género» (casi 700 asesinadas en los últimos 10
años), pero propone «remarcar en cada información
que la violencia de género es un delito que viola los

Derechos Humanos y atenta contra la pro-
pia esencia de la sociedad», una de las
tesis de los especialistas y que está en el
tuétano de organismos como Naciones
Unidas. Además, el texto del Gobierno pide
«no tratar la noticia como si fuera un pro-
blema de la pareja (se llevaban mal, dis-
cutían mucho...)».
La propuesta habla de «no utilizar testi-
monios del entorno de la víctima que no
aporten datos concretos» y sí de expertos
y víctimas.
Uno de los puntos más extensos incide en
«identificar la figura del agresor en cuanto
a su comportamiento, para mostrar que se
basa en la desigualdad y que no tiene jus-
tificación». Así, Igualdad cree que «con-

vendría evitar» argumentos que justifiquen o que muestren incre-
dulidad del entorno ante el crimen, «sobre todo los que presentan al
agresor como una persona incapaz de hacer lo que ha hecho, bue-
na persona, un buen padre, era muy educado... o introducir en la
noticia calificativos como 'celoso', 'bebedor', 'persona normal' o en
relación a la víctima 'salía con amigas', 'tenía un amante'». El decá-
logo pide «huir de los estereotipos» sin incidir en la nacionalidad,
situación económica o cualificación profesional de las víctimas.

CRIMEN MACHISTA “COMO VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS”

EL CONSISTORIO DE AMURRIO REDACTA UN
PROTOCOLO PARA HACER FRENTE A LA

VIOLENCIA DE GÉNERO

La alcaldesa de
A m u r r i o ,

Josune Irabien,
conjuntamente con
la diputada de
Promoción Social,
Marta Alaña; el
comisario jefe de la
Ertzaintza en
Laudio, Alfredo
Nájera, y la directo-
ra de integración
asistencial de Barrualde-Galdakao,
Amaia Etxe-barria, procedieron el vier-
nes 16 de mayo a la firma del protoco-
lo municipal de actuación y coordina-
ción interinstitucional para la mejora
en la atención a víctimas de violencia
de género. 
Con esta iniciativa se pretende propor-
cionar a las víctimas una respuesta
institucional eficaz en las situaciones
de riesgo. El documento está marcado
por la sensibilidad y calidad en la aten-
ción y protección, y prevé evitar actua-
ciones que supongan un incremento
de la victimización y la duplicidad de

intervenciones.
Además, se busca
facilitar la transmi-
sión de informa-
ción relevante
para la protección
de las víctimas
entre los diferen-
tes agentes impli-
cados en atención
a situaciones de
violencia de géne-

ro, así como garantizar la coordinación
y colaboración entre diferentes institu-
ciones públicas. "El objetivo es seguir
luchando por ponerle fin a este tipo de
violencia y hay que remarcar también
la importancia de la concienciación
ciudadana para acabar con el silencio
cómplice" de estas acciones. Además,
valoramos de forma muy positiva este
trabajo conjunto que establece los cri-
terios de colaboración y coordinación
que permiten optimizar recursos y
sobre todo minimizar las victimizacio-
nes sufridas por las víctimas", destacó
la alcaldesa de Amurrio.

VIOLENCIA DE GÉNERO
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La Ertzaintza ha desarrollado nue-
ve investigaciones contra la trata
de seres humanos desde 2011.

La Ertzaintza ha rescatado a 16 víctimas
de las redes mafiosas de explotación

sexual en los últimos cuatro años. Ayudó a
estas mujeres en el marco de las nueve
investigaciones que ha desarrollado desde
2011 contra la trata de seres humanos que
obligan a las mujeres a prostituirse.
El Departamento de Seguridad ha dado a
conocer estos datos en una respuesta
enviada a la representante del PSE Gloria Sánchez en el Parla-
mento vasco. El Gobierno vasco detalla que en las operaciones
policiales se encontraron a once mujeres que estaban en “situa-
ción administrativa irregular”. Las víctimas provenían de China (6
casos), Nicaragua (3 casos), Paraguay (1) y Marruecos (1).
Todas ellas -apunta el documento firmado por la consejera de Segu-
ridad, Estefanía Beltrán de Heredia- se acogieron al denominado
“periodo de restablecimiento y reflexión que la Ley les otorga”. Este
protocolo dura al menos 30 días y está dirigido a que la víctima
pueda decidir si desea cooperar con las autoridades en la investi-

gación del delito, y en su caso, en el procedimiento
penal. Una vez finalizado el plazo dirigido a su
recuperación, las víctimas pueden solicitar un per-
miso de residencia y trabajo por circunstancias
excepcionales para ella y para sus hijos.
Las otras cinco mujeres que fueron esclavizadas
por las mafias  se encontraban en una situación
administrativa regular. Cuatro eran de Rumania y
la última, de Polonia. La Ertzaintza les ofreció la
posibilidad de acogerse al tratamiento de recu-
peración. Todas ellas aceptaron la propuesta. La
respuesta  parlamentaria también incluye una rela-
ción de los territorios en los que se desarrollaron

las investigaciones de la Ertzaintza. Cinco operaciones fueron rea-
lizadas en Bizkaia y el resto, en Álava.
Las mujeres que son rescatadas de las mafias internacionales de
explotación sexual han aumentado en los últimos años, aunque
representan una pequeña parte de las personas que sufren este
tipo de esclavitud moderna y que suelen llegar a España engaña-
das con falsas promesas de trabajos. Según datos publicados por
el Gobierno vasco el pasado año, en Euskadi la mitad de los casos
salen a la luz gracias a la Policía. En una tercera parte de los mis-
mos, son las ONG las que dan la voz de alarma. Y sólo en una
décima parte de los mismos es la propia víctima la que denuncia.

Thut fue secuestrada en Lao Cai (en la
frontera entre Vietnam y China). Sólo

tenía 15 años. “Me llevaron a un hotel de
siete pisos y me dijeron que descansara el
resto del día. Al día siguiente empecé a tra-
bajar como prostituta”, cuenta. “Me forzaban
a acostarme con hombres entre 15 y 20
veces al día. Sólo me daban una comida y
tenía dos horas para dormir. Había días ente-
ros que los pasaba desnuda”, recuerda esta
joven vietnamita. 
El tráfico humano y la trata de niñas para las
redes de prostitución es uno de los proble-
mas sociales más flagrantes de Vietnam.
Cada día, hombres, mujeres y niños caen en
las mafias de tráfico humano y son vendidos
en China, Camboya, Tailandia. Hong Kong y otros países para
ser explotados laboral o sexualmente. Mujeres y niños pueden
ser vendidos en China por 50.000 yuanes (algo menos de 6.000
euros).
En Hanoi, una casa de acogida ayuda a niñas y adolescentes,
víctimas de la trata y del tráfico humano, les da un refugio y les
ofrece ayuda psicológica y formación para que se  recuperen
del trauma y se reintegren en sus comunidades. La casa de
acogida es un proyecto pionero en Vietnam puesto en marcha
en 2007 por la Agencia Española de Cooperación Internacional
al Desarrollo, que ha ayudado a 270 mujeres y niñas víctimas
de esta lacra.
Desde entonces esta agencia ha destinado 1,43 millones de

euros a financiar este programa, que ha
sentado un modelo que las autoridades
vietnamitas han adoptado y pretenden con-
tinuar cuando la cooperación española se
retire de él, el próximo mes de noviembre.
“Ayudamos a niñas y adolescentes -la
media es de 16 años- víctimas de explota-
ción sexual, matrimonios forzados o tráfico
de órganos, sobre todo el China. Ahora
mismo acogemos a 19 supervivientes”,
explica Elena Martín, encargada de la asis-
tencia técnica del proyecto. En la casa
-cuya dirección se guarda en secreto-
“pasan 18 meses recuperándose del trau-
ma y formándose”, añade Elena.
“Lo más difícil para ellas es volver a sus

comunidades porque toda la experiencia por la que han pasado
les genera un gran trauma. Hay que tener en cuenta que la
mayoría han sido víctimas de abusos sexuales”, señala Le Thi
Ngoe, psicóloga supervisora del centro. “Algunas no reciben
apoyo de sus familias al volver y pueden ser víctimas de nuevo
de las redes de tráfico humano”, concluye.
Thu confiesa que todavía tiene pesadillas sobre el horror que
vivió durante tres años. Un día reunió fuerzas para escapar y
fue entregada a la policía vietnamita. “Al llegar a casa, mi fami-
lia me echó la culpa de lo que me había pasado. Me llamaban
la “puta china”. Quería quitarme la vida”, comenta. Tras pasar
por el centro, Thu quiere vivir: “Ahora puedo ir con la cabeza
alta”.
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MUJER Y SALUDMUJERES VÍCTIMAS DE LA PROSTITUCIÓN

Osakidetza pide a Gallardón
“paralizar” la reforma a
expensar del Constitucional y
Emakunde defiende una
norma de plazos.

El Gobierno vasco ha enviado
dos duros informes al ministro

de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón,
en los que explicita su posición con-
traria ala restrictiva reforma de la
Ley del Aborto que tiene en cartera.
Por un lado, plantea la retirada del
texto o, al menos, la “paralización” de su tramitación hasta que
el Tribunal Constitucional evalúe la actual normativa vigente,
aprobada durante le mandato del PSOE. Por otra parte,
Emakunde considera la reforma una “ideológica” y conservado-
ra y estima que, más que reducir las interrupciones de embara-
zos, abocará a las mujeres a practicarlos en la “clandestinidad”
o, si tienen medios, en el extranjero.
El Gobierno vasco que ha facilitado estos informes  al
Parlamento, se posiciona así del lado de mantener una regula-
ción de plazos y no de supuestos, es decir,  a favor de que las
mujeres dispongan de un margen durante el inicio del embara-
zo para decidir libremente si interrumpen o no la gestación,
como así lo establecen las recomendaciones  de la ONU  y de
la Unión Europea y como se aplica en la mayoría de los países
del entorno.
Los informes del Gobierno vasco aprecian en la reforma de la
Ley del Aborto un regreso no a la situación previa a 2010, sino
a la regulación del aborto vigente  en la España que salió de la
dictadura. 
Desde los servicios jurídicos de Osakidetza se apunta a que,
por seguridad jurídica, sería prudente no cometer una reforma
de la regulación del aborto hasta que el tribunal  Constitucional
se pronuncie sobre los cambios legales introducidos por el
Gobierno socialista. “Entiendo que el posicionamiento más
acorde con la demanda social consistiría en paralizar la trami

tación del anteproyecto de ley hasta
que se conozca la sentencia del
Tribunal Constitucional. Entonces, se
debería proceder, en su caso, a la
actualización de la legislación vigen-
te pero manteniéndose en todo caso
un sistema de plazos, en términos
similares a los previstos en la vigente
legislación”, señala el autor del infor-
me de alegaciones, Fernando Toña.
Esta “actualización” podría pasar por
corregir algunas cuestiones muy con-
cretas, como rectificar la posibilidad

de que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin el con-
sentimiento de sus padres o tutores legales.
Para Emakunde, las nuevas “condiciones” previas para acceder
a la interrupción voluntaria del embarazo” son “tan extensas y
penosas” que “en la práctica limitarán la posibilidad de obtener
el acceso a tal intervención en el estado de forma legal”. Y aler-
ta de que “la consecuencia no va a ser que las mujeres llevarán
a término su embarazo, sino que quienes tengan medios acudi-
rán a centros en el extranjero, como históricamente se ha veni-
do haciendo, y que quienes no los tengan acudirán a la clan-
destinidad, con el consiguiente riesgo para su vida y su salud”.
En su informe, la directora de Emakunde, Izaskun Landaida,
recuerda que el país europeo con una regulación del aborto
más garantista, que son los Países Bajos, donde las mujeres
pueden interrumpir libremente su embarazo hasta la semana 24
de gestación, “es curiosamente el Estado de la UE donde
menos abortos se practican debido aun exitoso plan nacional de
educación sexual”.
“Entendemos que lo que hay detrás de esta proyectada reforma
legislativa no es el derecho ala vida de quien no ha nacido, sino
el mandato de una moral religiosa y la cosificación de las muje-
res”, sostiene Emakunde, quien añade, además, que la preten-
dida obligación de que las mujeres reciban informes favorables
para abortar “deja a la subjetividad del personal sanitario o judi-
cial la determinación de si una mujer tiene derecho a interrum-
pir su embarazo no deseado”.

El mundo de los anticonceptivos, como
casi todos, está lleno de leyendas urba-

nas que, a base de repetirse, se convierten
en creencias tan extendidas como falsas.
Los más populares se relacionan con
supuestos efectos secundarios de los trata-
mientos hormonales, que ni engordan, ni
dificultan el embarazo cuando dejan de
tomarse, según explicó el jueves 15 de
mayo la ginecóloga Marta Bilbao, que participó en la campaña
“El autobús de los anticonceptivos”, que llegó a Bizkaia. 
La iniciativa, impulsada por la Sociedad española de
Ginecología y Obstetricia, buscaba ayudar a los jóvenes de 18
a 26 años a elegir el tipo de concepción que más se adapta al
perfil sexual de cada uno. El mercado ofrece una amplia gama

de dispositivos que se dividen en dos gru-
pos: los no hormonales, que son el preser-
vativo y dispositivos intrauterinos de cobre;
los hormonales, entre los que hay funda-
mentalmente píldoras, parches, anillos vagi-
nales, implantes y también dius. “La elección
de uno u otro depende de factores como la
actividad sexual, la estabilidad de la pareja y
la salud sexual que se tenga”, explica el

especialista. La plataforma wwwanticonceptivos hoy ofrece a
los usuarios un programa llamado “Anticioatest” que permite
conocer en un minuto el anticonceptivo que mejor se adapta a
las necesidades del usuario. El programa tiene en cuenta la
influencia de determinadas patologías y las necesidades de la
mujer en función de su edad.
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EL GOBIERNO VASCO PIDE LA PPAARRAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DE LA
REFORMA DE LA LEY DEL ABORTO

LA ERTZAINTZA HA RESCATADO A 16 VÍCTIMAS DE LAS
REDES DE PROSTITUCIÓN EN 4 AÑOS

TRATA DE NIÑAS, UNO DE LOS PROBLEMAS SOCIALES MÁS
FLAGRANTES DE VIETNAM

LOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES NI ENGORDAN NI DIFICULTAN 
EL EMBARAZO AL DEJAR DE TOMARSE
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AINHOA GALDEANO, TXAPELDUN!

Patinen irrista haurra zela ezagutu
zuen Bilboko Artxanda mendiko izotz
pistan; orain lau urte, gurpil-lerroko
patinaje artistikoa probatzeko tenta-
zioari ezin izan zion eutsi eta lehian
hasi zen berehala. Pasa den astebu-
ruan Basaurin jaiotako patinatzailea
Munduko Openeko podiumeko kaxa
altuenera igo zen, master kategorian.

Panticosatik bueltan topatu dugu Ainhoa
Galdeano Arrigorriagan bizi den patina-

tzailea. Huescako herrian ospatu zen pasa
den asteburuan IV. Gurpil Lerroko Patinaje
Artistikoko Munduko Opena.
Gustura baino gusturago dago bertatik ekarri duen
emaitzarekin, podiumaren kaxa gorenera igotzea lortu
baitzuen, Adults Master kategorian. Itxaropenez bete-
ta abiatu zuen txapelketarako bidea, prestaketa lan
handia egin zuelako, baina lehian edozer gerta daite-
keela ondo baino hobeto daki. «Prestatuta egonaga-
tik, urduri jartzen bazara, akatsen bat egin dezakezu
nahi gabe eta egin duzun lan guztia alferrikakoa ger-
tatzen da», azaldu du.
Kirioak tenplatzea lortu zuen antza, besteak baino tre-
beago aritu zela Panticosako pistan erabaki baitzuten
epaileek. Dagoeneko ohitura hartzen hasia dela pen-
tsa daiteke, iaz ospatu zen III. Munduko Openean ere
lehen postua lortu baitzuen jaiotzez basauriarra den
patinatzaileak.

Kasualitateak bultzata

Orain dela lau urte berriz ere patinekin lehiara
itzuli zenean inork halako emaitzarik lortuko
zuenik esan izan balio, ordea, nekez sinetsiko
zion Galdeanok. 44 urte dituen patinatzaileak,
txiki-txikitatik jakin du patinajeak dakarren
«askatasuna» usaintzen. «Artxandan zegoen
izotz pistan hasi nintzen haurra nintzela patina-
tzen, baina itxi zutenean utzi egin nuen», argitu
du.
Orain lau urte kasualitateak eraman zuen gurpil-
lerroko patinaje artistikoa deskubritu eta probatzera. «Interneten
neska bat ikusi nuen pirueta bat egiten; kaleko patin arruntekin hala-
korik egitea ezinezkoa zela pentsatu nuen, eta horregatik hasi nintzen
Sarean begira; patinei aurrean jartzen zaien takoari esker egin zite-
keela ohartu nintzen», oroitu du Galdeanok.
Harrigarriagoa izan zen Interneten ikusi zuen neska hura neskatila
zela berarekin izotz gaineko patinajea egin zuen emakume baten
alaba zela ohartu zenean. Segidan jarri zen harekin kontaktuan eta
konturatzerako oinetan jarriak zituen gurpil-lerroko patinaje artistikoa
egiteko patinak.

«Horiek bai, nik ere bai»

Laguntzaile gisa, «epaileen puntuazioak jasotzera», joan zen lehen
txapelketara eta bertan ezagutu zuen gertutik master kategoria. «Nire
adineko jendea zen eta haien mailan aritu nintekeela pentsatu nuen»,
gogora ekarri du.

Azken batean, «izotz gaineko patinajearen
parekoa da, baina, hortzaren gainean
beharrean, gurpilen gainean irristatzen
zara; aurreko aldean, berriz, takoak ditu
patinak piruetak egin ahal izateko».
Bizikletan ibiltzen ikasten duenak ez duela
sekula gurpilen gainean ibiltzeko trebezia
galtzen esan ohi da, eta, parekoa gerta-
tzen da, Galdeanoren ustez, patinekin.
«Oreka, patinaje artistikoan egiten diren
ariketak eta keinuak barneratuak neuzkan
txikitatik eta haiek ez dira erabat galtzen»,
azaldu du, bere kontura patinatzeari inoiz
ez diola utzi gogora ekarrita.
«Entrenamenduetarako diziplinara berriz
ere egokitzea izan da zailena», onartu du.

Jakara joaten da noizean behin «entrenamendu
zehatzago eta gogorragoak» egitera, eta, gainerako-
an, etxe ondoan lantzen ditu erritmo eta koreografiak,
gutxienez astean bitan. Saio horietan fintzen ditu
World In line Figure Skating Association erakundeak
lehiaketetarako ezartzen dituen gutxieneko trebeziak
eta arauak.
Ez du ahazteko parte hartu zuen lehen txapelketa.
«Parisen egin zen. Oso-oso urduri nengoen, nahiz
eta jakitun nintzen ez nuela ezer galtzeko», aipatu du.
Beldurrik handiena txapelketarako osatu zuen koreo-
grafiaren zatiren bat ahaztea zela gogoratu du, eta,
hala gertatzekotan, «ahalik eta gehien disimulatzea;
hori egiten ere jakin behar baita».
Atzerriko patinatzaileekin lehiatzen da, batez ere,
«Europan hemen baino askoz era tradizio handiagoa

dagoelako». Hori dela eta, patinajearen
aitzakian batera eta bestera bidaiatzen du
txapelketetan parte hartzeko. Hala, Parisen
edota Bukaresten izan da azken urteotan
patinak jantzita.

Gero eta zale gehiago

Pixkanaka patinajea inguru hauetan ere
zabaltzen ari dela uste du Galdeanok, eta
horregatik «gero eta jende gehiago ikusten
da kalean patinekin». Etorkizun hurbilean,

beraz, patinatzaile gehiago izango direla iritzi dio, «horretarako balia-
bideak» jartzen badira. Izan ere, lastima da, bere ustetan, Bizkaian
izotz pista bakar bat ere ez izatea, halakorik izateak lurralde osoan
patinajea asko indartuko lukeela uste baitu.
Aurrera begira, orain artean bezala, «disfrutatzea» dela bere helburu
behinena aitortu du, bai eta lehiaketa gehiagotan parte hartzea ere.
«Pizgarri bat da txapelketetan parte hartzea; azken batean, zure
buruari helburu bat jartzen diozu eta horrela askoz ere errazagoa da
entrenatzea eta ahalik eta gehien hobetzen saiatzea».
Lehiaketetan parte hartzeak, ordea, entrenatzeaz harago eskatzen
dio esfortzua Galdeanori, egiten dituen bidaiak bere poltsikotik
ordaindu behar izaten ditu eta. «Babesleak topatzea ez da batera
erreza, besteak beste, hau ez delako oso kirol ezaguna gure artean»,
aitortu du. Urtean zehar egindako lana bere buruari lehenik eta gai-
nerakoei ondoren erakusteak ematen dion plazerak, ordea, merezi
du esfortzua: «Oporretan gastatuko nukeena lehiaketetara joaten
inbertitzen dut, nire hobby gustukoena horixe delako».

EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

Ir
ai

la
-S

ep
tie

m
br

e 
20

14
  

43

En algunas regiones de Nepal
las mujeres menstruantes
deben abandonar sus casas.
En esos días no pueden acu-
dir al templo ni a la escuela,
tampoco  pueden beber de las
fuentes.

Chaupadi' es una tradición que
aún se conserva en Nepal y

que prohíbe a las mujeres acercarse
al resto de la sociedad mientras
están menstruando. Mientras dure
su periodo tendrán que dormir en
cobertizos o chabolas construidas
fuera de las casas, muchas veces
sin una adecuada protección contra
los elementos. No pueden pisar las
casas y mucho menos los templos.
No pueden usar fuentes normales
de agua pública, ni participar en fes-
tejos. Y ocasionalmente tampoco
pueden tocar a nadie.
Alejadas de todos los demás, some-
tidas a un destierro periódico y anun-
ciado que las convierte en apesta-
das, cientos de mujeres de la comar-
ca nepalí de Achham cumplen con la
tradición de chapaudi. Pese a estar
prohibido desde 2005, el chau, como
lo llaman, forma parte de la vida diaria
de estos poblados hinduistas donde
la educación y el progreso pugnan
por abrirse paso a duras penas.
Dhuna, Suntali, Shanu, Bul... las ado-
lescentes que aparecen en las fotos
sintieron desde niñas la inminencia de
Caupadi. Eran unas niñas cuando
vieron
Cómo sus madres abandonaban el
hogar  para refugiarse durante una semana en las míseras chozas
pegadas al poblado, privadas de  mantas y reducido su abrigo a unas
humildes arpilleras de yute. Algunas murieron asfixiadas tras haber
intentado encender fuego en sus cubículos. Otras fallecieron por ata-
ques de animales salvajes o, sencillamente, murieron de frío.
Alimentadas por otras mujeres de la familia, a las que cumplen chau
les está prohibido tomar leche, yogur, man-
tequilla o carne, por temor a que el contac-
to con esos productos arruine los alimen-
tos.
Hasta hace poco tiempo (y tal vez hoy) en
España las mujeres con el período no
“podían” preparar la mahonesa... porque se
cortaba.
En estos poblados nepalís, el día de la pri-
mera regla no se olvida jamás. En esa
fecha las crías son desterradas del pobla-
do... entre diez y cincuenta días. Para que
aprendan. Desde entonces, cada mes, la

evidencia de su condición femenina y
maternal las conduce al confinamien-
to. No pueden tocar a un hombre, ni ir
a la escuela; tampoco tomar un baño,
lavar la ropa con las demás 
mujeres, acudir al templo o beber de
las fuentes comunales del poblado...
Chaupadi fue declarada una costum-
bre ilegal por la Corte Suprema de
Nepal hace siete años, pero hay tradi-
ciones que tardan siglos en desapare-
cer... Ésta debe doblegar antiguas
supersticiones: si la menstruante toca
un árbol éste nunca dará frutos, si
pasa su mano por el cuerpo de una
vaca el animal no producirá leche... y si
lee un libro sobre Saraswati, la diosa e
la educación, la deidad se enfadará.
Una tarea difícil, ya que los escrúpulos
sobre la regla se sustentan en siglos
de prejuicios. “La pérdida mensual de
sangre en la mujer se relacionó con
temores sociales y personales y estu-
vo siempre rodeada de supersticio-
nes”, escribe el historiador médico
José Luis Iglesias-Benavides. En el
siglo XVI triunfaba la idea d que la
influencia de la Luna (ligada desde
siempre al ciclo menstrual) era una
prueba de que la mujer “era un trabajo
imperfecto de la naturaleza”. En el
Talmud judío se indica que la “mujer
menstruante es impura por siete días y
debe realizar un ritual de impureza”.
En la antigüedad se usaba el término
“flores” para referirse al período y el
flujo operaba “una especie de regula-
ción del temperamento femenino... La
humedad excesiva de la mujer es pur-
gada por las menstruaciones” escribe

Trótula. En 1940, el antropólogo inglés Ashley Montagu sugirió algu-
nas majaderías, tales como que las mujeres menstruante “secaban
plantas, cambiaban el vino y causaban que la cebada se cayera”.
Pero también, como escribió en 1827 el médico español Baltasar de
Viguera, la regla iba acompañada de mitos benéficos, como el que
señalaba que con la sangre menstrual se preparaban filtros “que ins-

piran en el hombre la pasión más vio-
lenta hacia la mujer que los preparó”;
también la regla acaba con las verrugas,
la gota, el fuego sacro, el ántrax, los
diviesos... y hasta con la hidrofobia y la
epilepsia.
Y, según las creencias antiguas, si una
mujer menstruante se presentaba des-
nuda en el campo “desvanecía las tem-
pestades, alejaba el rayo, disipaba el
pedrisco y serenaba la faz procelosa de
la atmósfera”. Parece como si la regla
compendiase todas las leyendas de la
vida. 

LA MUJER EN EL MUNDOMUJER Y DEPORTE

MUJERES OBLIGADAS A AAPPAARRTTAARRSSEE DEL MUNDO
UNA VEZ AL MES
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Las jóvenes víctimas per-
tenecían a la casta de los
'intocables' y la policía no
atendió a los familiares
cuando acudieron a
denunciar la desaparición. 

Eran adolescentes. Eran pri-
mas. Eran dalits, intocables,

la casta más baja de la India. El
miércoles 28 de mayo dos jóve-
nes de 14 y 15 años aparecie-
ron ahorcadas de un árbol de
un huerto en el pueblo de Katra,
en el norteño estado de Uttar
Pradesh. Habían desaparecido
la noche anterior. La autopsia ha confirmado que, antes de ser
asesinadas, habían sido violadas brutalmente en grupo por varios
jóvenes de la aldea.
Según los medios locales, fue la indignación de los habitantes del
pueblo la que movilizó la búsqueda de las chicas. Los familiares
de las víctimas denunciaron que la policía se negó en las prime-
ras horas a registrar el caso, por lo que fueron ellos mismos, junto
a sus vecinos, quienes comenzaron la búsqueda y bloquearon las
carreteras para encontrar a los culpables.
Los dos policías que atendieron a los familiares en el momento de
la desaparición han sido suspendidos por ignorar la denuncia. Se
les acusa de proteger a los sospechosos. "Los culpables serán
castigados", afirmó Akhilesh Yadav, jefe de gobierno de Uttar
Pradesh, para calmar los ánimos de un pueblo que está conmo-
cionado por lo sucedido y furioso por la actuación de la policía
local. 
Los dalits, que viven en su mayoría en zonas rurales, representan

el 17% de la población de India.
Su condición de intocables les obli-
ga a ser una de las minorías más
vulnerables del país, con un impor-
tante rechazo social por parte del
resto de castas, a pesar de que
ahora existen leyes que tratan de
acabar con esa discriminación.
Las mujeres dalits son especial-
mente discriminadas, por casta y
por género. Unas mil mujeres dalit
son violadas cada año, una media
de tres al día. En muchas ocasio-
nes su futuro queda marcado
desde pequeñas, cuando son casa-
das a la fuerza, son obligadas a tra-

bajar como sirvientas durante el resto de su vida o a son forza-
das a prostituirse. 
La violencia contra la mujer en India saltó al debate público a
partir de 2012, cuando una estudiante murió al ser violada en
grupo en un autobús de Nueva Delhi. A raíz de ese asesinato,
todo el país se movilizó contra esta lacra. No obstante, muchos
activistas denuncian desde entonces que la gente, en especial la
creciente clase media, se moviliza cuando se trata de ese tipo de
casos y no cuando la víctima es de alguna casta baja. 
"La clase media ha tomado conciencia ahora porque es algo que
les afecta. Pero la verdad es que sigue habiendo muchas viola-
ciones y no todos salen a la calle porque son dalits", denuncia
Julie Thekkudan, especialista en género de OXFAM India. A fina-
les de marzo, cuatro niñas 'intocables' fueron secuestradas por
cinco hombres y violadas en el estado de Haryana, al norte del
país. Los acusados pertenecían a una casta dominante en la
zona con la que los dalits están enfrentados en la lucha por sus
derechos.
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LA MUJER EN EL MUNDOLA MUJER EN EL MUNDO

Las niñas 'dalits' se ven obliga-
das a prostituirse para las castas
dominantes. 

Unas 1.000 mujeres 'dalits', la
casta más baja de India, son

violadas cada año. Casta, clase y
género. Es la triple discriminación
que viven estas mujeres en el país
asiático. Su condición de 'intoca-
bles' las sitúa en la base de la pirá-
mide social, donde prácticamente al
nacer tienen el futuro predestinado.
Ser agricultora, sirvienta en una
casa de la capital, barrendera, pros-
tituta o limpiadora en alguna empre-
sa son las oportunidades laborales
que se les ofrecen. Y en esos traba-
jos la exclusión no desaparece. "El comportamiento grosero del
empleador, la no recepción de los salarios a tiempo, la imposición
de trabajos no elegidos o el abuso sexual", señala un informe del
Instituto Indio de Estudios de Dalits (IIDS), son algunos de los ata-
ques que sufren. "Las niñas 'dalits' se ven obligadas a prostituirse
para los patronos de las castas dominantes y los sacerdotes", afir-
man en la Campaña Nacional por los Derechos Humanos de los
Dalits (NCDHR). La violencia sexual contra las mujeres más des-
favorecidas es una práctica extendida en el país asiático. Según
NCDHR, muchos de estos ataques contra las 'intocables', consi-
deradas impuras, se producen desde castas superiores para
demostrar su poder y para reprimir cualquier intento de sublevación
en las comunidades. A finales de marzo, cuatro niñas 'dalits' fueron
violadas en el estado de Haryana por hombres de una casta alta
con la que mantienen enfrentamientos. Y en el estado de
Maharashtra, cuya capital es Bombay, en el último año han creci-
do de manera alarmante este tipo de ataques.

Agresiones impunes

La NCDHR denuncia que sólo el 1% de las agresiones contra
'dalits' termina en condena. "Cuando una mujer va a denunciar una
violación, lo primero que le preguntan es '¿por qué llevabas esa
ropa, por qué estabas sola en la calle, por qué a esas horas?' ¿Es

esa la pregunta que merece una
mujer en esa situación?", cuestiona
Ranjana Kumari, directora del Centro
de Estudios Sociales, que cree que la
policía de India todavía no ha cam-
biado su mentalidad respecto al trato
discriminatorio hacia la mujer.
Para los activistas la violencia contra
las mujeres 'dalits' reduce aún más
las posibilidades de desarrollo de
estas comunidades. "La violencia, o
su amenaza, hace que las niñas
abandonen la escuela y que las muje-
res dejen de ir a trabajar, lo que les
deja con menos herramientas para
labrar su manera de salir de la pobre-
za. Este círculo vicioso mantiene a las
mujeres y niñas pobres y vulnera-

bles", afirma Sehjo Singh, directora de programas y política de
Action Aid en India.

Silencio de la sociedad

La exclusión social que viven quienes pueblan la base de la pirá-
mide india conduce a un silencio abrumador sobre su situación. En
2012, todo el país se indignó ante la brutal violación y asesinato de
una estudiante en un autobús de Nueva Delhi, pero los activistas
denuncian que ese tipo de casos no tienen tanta repercusión cuan-
do la víctima es una 'intocable'. "Las violaciones a los 'dalits' y a las
musulmanas se presentan como incidentes de rutina que les pasa
a 'los otros', se les trata diferente", afirma Manoj K. Jha, profesor de
sociología y experto en minorías de la Universidad de Delhi.
A raíz de la violación en aquel autobús, la movilización ante la vio-
lencia de género ha crecido, pero también lo han hecho los casos
documentados (en 2013 se doblaron las denuncias en la capital
respecto al año anterior). Además, el Gobierno ha endurecido las
leyes relativas a este problema. No obstante, la canalización de la
indignación también entiende de clases y castas. "El movimiento
feminista está dominado en su mayoría por personas de casta
superior, mujeres hindúes que dicen representar los intereses de
todas las mujeres de India cuando no es así", concluye Jha. A día
de hoy, cada 24 horas son violadas tres mujeres 'dalits' y dos 'into-
cables' son asesinados.

DOS ADOLESCENTES SON VIOLADAS EN GRUPO Y AHORCADAS
EN UN ÁRBOL EN LA INDIA

UNAS MIL MUJERES “INTOCABLES” SUFREN ABUSOS
SEXUALES CADA AÑO EN LA INDIA

Hallan el cadáver de otra joven
en el estado de Uttar Pradesh,
agredida por varios hombres y
desfigurada por sustancias quí-
micas.

Un nuevo crimen elevó el tono de la
indignación en el estado indio de

Uttar Pradesh. Tan solo una semana
después de descubrirse los cadáveres
de dos adolescentes ahorcadas en un
árbol tras haber sido violadas por un
grupo de hombres, el lunes 2 de junio
se conoció la muerte de otra joven en
terribles circunstancias. La agresión se produjo el sábado 31 de
mayo en la localidad de Aithpura, donde el cuerpo sin vida de la
muchacha fue encontrado en el campo, con la cara desfigurada por
ácido. El examen posterior del cadáver descubrió el horror que sufrió
la joven, a la que violaron, obligaron a beber el ácido y estrangularon

hasta morir.
Fuentes policiales dieron algunos deta-
lles a la agencia local PTI. Por ejemplo,
que fue encontrado ácido en el estóma-
go de la víctima y en su cara, además de
gasolina, para intentar que no pudiera
ser reconocida. Las mismas fuentes, que
atribuyen el crimen a más de un hombre,
creen que puede tratarse de una 'cues-
tión de honor' o de un delito relacionado
con la trata de mujeres.
La noticia se conoció el mismo día en
que simpatizantes del Bharatiya Janata
Party (BJP) del nuevo primer ministro

indio Narendra Modi se manifestaron en Lucknow, la capital de Uttar
Pradesh, para pedir una mayor implicación de las autoridades regio-
nales en el caso de las adolescentes violadas y ahorcadas. La
Policía les impidió llegar a la oficina del ministro principal, Akhilesh
Yadav, y para ello utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua a
presión. 

Seis de cada diez ha abandonado la
actividad física y la mitad no toma frutas
y verduras a diario.

Únicamente un 28% de las mujeres vascas
afirma mantener hábitos saludables y un

58% reconoce haber comenzado una actividad
física que después no ha continuado. Todo ello
lo recoge el I Estudio de hábitos de vida saluda-
ble y bienestar en las mujeres elaborado por el
Instituto DKV para la Vida Saludable. 
Estos datos fueron dados a conocer con motivo
de la celebración el domingo 8 de junio en Gasteiz de la Carrera
de la Mujer.
El estudio constata que esa cifra del 58% de mujeres que declaran

haber comenzado algún deporte, aunque des-
pués no lo ha continuado, es de las "más positi-
vas" extraídas, ya que sitúa a las vascas, junto a
las castellano-leonesas y las aragonesas, entre
las que abandonan la práctica diaria de ejercicio
en menor medida.  El trabajo, además de anali-
zar la práctica real de hábitos saludables de las
encuestadas, también indaga en el nivel de
conocimiento que tienen de los mismos, y se ha
dividido en seis grandes bloques: percepción de
bienestar, hábitos saludables, medicina y pre-
vención, alimentación, actividad física y descan-

so. En este sentido, al igual que en los datos a nivel nacional, se
constata que las vascas poseen un "gran conocimiento" de prácti-
cas saludables, pero la realidad es "que no siempre lo cumplen". 

VIOLADA Y OBLIGADA A BEBER ÁCIDO EN LA INDIA

SOLO EL 28% DE LAS MUJERES VASCAS AFIRMA MANTENER HÁBITOS SALUDABLES
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INDIA ES IINNCCAAPPAAZZ DE PROTEGER A SUS MUJERES

La sociedad machista del país impi-
de el desarrollo de las adolescentes
y las condena a una discriminación
que se refleja en la educación.

La macabra cronología de los hechos se
repite una y otra vez en India: una mujer

desaparece por la noche cuando sale de su
casa, los familiares y amigos inician su bús-
queda al cabo de unas horas, la encuentran
muerta colgando de un árbol, la Policía con-
firma que ha sido violada en repetidas oca-
siones y se llevan a cabo varios arrestos.
Sucedió el miércoles 11 de junio una mujer
de 44 años y la historia se repitió al día
siguiente jueves 12 de junio en el mismo
Estado -Uttar Pradesh- con una adolescen-
te de 16. Ya van cuatro en menos de un mes
y la Policía reconoce que esos son sólo los
casos que han saltado a la prensa por su
especial brutalidad. 
El número de mujeres violadas y asesinadas
en ese período es mucho mayor y no pare-
ce que la indignación que provocan los crí-
menes cometidos suponga un freno para
quienes los llevan a cabo. Es más, las vícti-
mas ni siquiera están a salvo con los agen-
tes de las fuerzas del orden que deberían
protegerlas: también el miércoles, 11 de
junio  tres policías fueron detenidos por
haber violado a una mujer que había acudi-
do a su comisaría para pedir la liberación de
su marido. Se suman a los dos agentes que
ya están entre rejas acusados de omisión
del deber y posible complicidad en el caso
más terrorífico del año: el que acabó con la

vida de dos primas de 14 y 15 años, que fue-
ron violadas y ahorcadas en el distrito de
Badaun por cinco hombres el 28 de mayo.
Todo ello es muestra de que las bellas pala-
bras que los políticos pronuncian sobre la
necesidad de combatir la violencia machista
no se traducen en mejoras notables.
«Respetar y proteger a las mujeres debería
ser una prioridad de los 1.250 millones de
personas de este país», dijo el nuevo primer
ministro, Narendra Modi, en su primer dis-
curso ante el Parlamento. «Todos estos
sucesos deberían hacernos reflexionar. El
Gobierno tendrá que actuar. El país no espe-
rará y la gente no se olvidará», apostilló. 
Sin embargo, no parece que el problema
tenga solución fácil. Ni rápida. «La sociedad
india es extremadamente patriarcal y la
mujer está completamente subordinada al
hombre», explica a este periódicos Doreen
Reddy, directora del Programa Mujeres de la
Fundación Vicente Ferrer en la ciudad india
de Anantapur. «Como la mujer va a vivir a
casa del hombre cuando se casa, la discri-
minación que sufre en la familia, que no ve

necesidad de invertir en ella, es total: no se
le proporcionan ni buena educación ni
buena comida, y eso impide su desarrollo.
La violencia de género es un efecto colate-
ral de esta coyuntura social». 

Pagar más dote 

Curiosamente, en el entorno urbano la
situación tampoco es mucho más prome-
tedora. «Es cierto que en las ciudades las
mujeres son más libres y tienen mayor

capacidad de decisión, pero es precisamen-
te esa liberación la que provoca un choque
aún mayor con el machismo de unos hom-
bres que reaccionan con violencia ante un
nuevo tipo de mujer que les da miedo»,
añade Reddy. «Además, para muchas fami-
lias, tener una hija educada es un problema,
porque tendrán que pagar una dote más ele-
vada para casarla con un hombre educado.
No podemos olvidar que los matrimonios
'por amor' suponen sólo en torno al 5% del
total». 
En cualquier caso, Reddy considera que la
información sobre los casos de violaciones y
asesinatos terminará revirtiendo en una
mejora de la situación de la mujer, «porque
han dejado en evidencia la brutalidad de
unos hombres que consideran que ellas sólo
existen para obedecer». 
La sociedad va tomando conciencia, «pero
harán falta al menos dos generaciones más
para lograr cambios notables». Hasta enton-
ces, sobre todo en zonas rurales y entre las
castas más bajas, las mujeres seguirán
siendo violadas y asesinadas.

Exime a las empresas con vínculos
religiosos de sufragar estos méto-
dos a través de su seguro. 

En su último día de trabajo antes del
receso veraniego, el lunes 30 de junio,

el Tribunal Supremo le puso al Gobierno
de Barack Obama «un ojo morado», en
palabras de muchos medios de comunica-
ción estadounidenses, pero las verdade-
ras perdedoras de esta decisión sobre la
reforma sanitaria son las mujeres. Y proba-
blemente toda la sociedad, porque abre la
puerta a que cualquier empresa se niegue a
proporcionar a sus trabajadores cualquier
beneficio médico que se interponga con sus
creencias religiosas, desde trasplantes de
órganos a transfusiones de sangre. 
En el centro de la demanda se encuentra

una cadena de artesanías llamada Hobby
Lobby, de propietarios evangélicos, que
emplea a más de 13.000 personas. Según la
reforma sanitaria impulsada por Obama, los
planes de seguros médicos privados que
proporcionan las empresas con más de 50
empleados deben sufragar todo tipo de anti-
conceptivos femeninos, cuyo copago antes
alcanzaba la friolera de más de cien dólares

al mes. El Gobierno ha eximido a las igle-
sias e instituciones eclesiásticas, pero pre-
tendía forzar a todas las empresas privadas
con ánimo de lucro a cumplirla, indepen-
dientemente de las creencias religiosas de
sus propietarios. 
La mayoría del Tribunal Supremo ha decidi-
do que los empresarios no dejan sus ideas
religiosas en casa, sino que tienen derecho
a trasladarlas a sus negocios. La jueza Ruth
Bather Ginsburg, que lidera la opinión disi-

dente de 5-4 votos, cree que esa decisión
«de un alcance alarmante» permitirá a las
empresas «salirse de cualquier ley que juz-
guen incompatible con la sinceridad de sus
creencias religiosas» salvo pagar impuestos,
resume advirtiendo de que  siempre habrá
quien se aproveche y deje que el Gobierno o
el público “paguen la cuenta”.

El sínodo general de la Iglesia de
Inglaterra, comunidad madre de la iglesia
anglicana, aprobó el lunes 14 de julio la
ordenación de mujeres como obispos,
por primera vez en cerca de 500 años de
historia.

Los tres colegios de delegados (Cámara de
Obispos, Casa del Clero y Cámara de Laicos)

reunidos en York, norte de Inglaterra, aprobaron
por la mayoría requerida de dos tercios estos his-
tóricos cambios, defendidos por el arzobispo de
Canterbury, Justin Welby.
La Iglesia de Inglaterra, una escisión de la católi-
ca, es la madre de la comunidad anglicana, que
cuenta con 80 millones de fieles en 165 países.
Las primeras mujeres obispos podrían ahora ser
ordenadas en 2015.
Los resultados de la votación sobre esta reforma, que dividía a la
Iglesia de Inglaterra desde hace varias décadas, fueron recibidos con
aplausos e incluso gritos de alegría. Aproximadamente unas 150 per-

sonas, en su mayoría mujeres sacerdotes,
salieron a celebrar el acontecimiento, desta-
pando botellas de champaña y abrazándose.
Welby, quien debió emplear todos sus talentos
de mediador para convencer a la franja más
conservadora y tradicionalista de la Iglesia,
expresó su satisfacción por la votación, pero
se cuidó de manifestar algún triunfalismo.
“Estoy muy contento del resultado de hoy, sig-
nifica el comienzo de una gran aventura, de
una búsqueda del mutuo desarrollo, pese a
los desacuerdos que persisten”, declaró.
El arzobispo Welby, ex ejecutivo petrolero que
puso en juego su autoridad, presionó para el
nombramiento de mujeres obispos desde que
fue nombrado para el puesto más alto de la
Iglesia, en noviembre de 2012, dijo que esta-
ba “encantado” con el resultado de la votación.

El primer ministro británico, David Cameron, expresó que Welby
había demostrado un gran liderazgo en este asunto. Más tarde dio
en por Twitter una cálida bienvenida a la votación, que calificó de “un
gran día para la Iglesia y para la igualdad”.
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LA MUJER EN EL MUNDOLA MUJER EN EL MUNDO

La Ruta Pacífica de las Mujeres ha
puesto en pie la primera Comisión de
la Verdad de la violencia en Colombia.

Mil testimonios de otras tantas mujeres
que han sufrido todo tipo de violencias

provenientes de todos los grupos armados,
paramilitares, guerrillas, fuerzas del Estado,
grupos de narcos. No está terminado porque
aspiran a que ese sea el germen de una
Comisión de la Verdad oficial impulsada por el
Estado. Ellas han demostrado que se puede
hacer. Trabajan en red más de trescientas
organizaciones y aportan la visión femenina,
y feminista, a un proceso aún inconcluso. 
Marina Gallego, coordinadora de la Ruta,
explica lo universal de la aportación femenina a los conflictos: "ellos
dirigen la guerra, son hombres; mientras que nosotras somos, en pri-
mer lugar, protectoras de la familia, luego de la comunidad y quere-
mos que ese sentimiento del sinsentido de la guerra que nosotras ali-
mentamos se extienda a toda la sociedad". Sucede en otros conflic-
tos; ellas han sido avanzadilla con las mujeres de negro en palestina,
o las madres de la Plaza de Mayo en Argentina y, salvando las dis-
tancias, la experiencia de Ahotsak en Euskadi que aglutinó alrededor
del común femenino voces que hasta la fecha no se habían puesto
de acuerdo. 
"Nacimos en una movilización en Antioquía en 1996 que fue un éxito
porque conseguimos hacernos visibles para denunciar la violencia
que sufríamos las mujeres por parte de los paramilitares, las FARC, el
Ejército, los abusos sexuales, el narco, etc..." y a partir de ahí, añade
Gallego, "nos dimos cuenta de que podíamos trabajar en red, defen-
der una salida negociada al conflicto, trabajar por la desmilitarización

y por humanizar el conflicto". 
La Comisión de la verdad vino después, ya en
el 2010, cuando "se llevó a cabo la primera
negociación con los grupos paramilitares, por-
que nos dimos cuenta de que se avanzaba
hacia una impunidad, se trataba de escribir la
verdad de los perpetradores, de olvidar lo suce-
dido y no queríamos que esto sucediera". Apar-
tir de ese momento, en un trabajo discreto, con-
siguieron algo que hasta entonces era impen-
sable como que "las mujeres afectadas por la
violencia dieran su testimonio y lo hicimos por-
que dábamos confianza, con una red muy cer-
cana a las afectadas, de forma autogestionada
pero rigurosa y sistemática". 
En los testimonios que figuran en el primer
informe publicado el pasado mes de noviembre

encabezan en número los desplazamientos forzosos, pero también
abusos sexuales, feminicidios, prohibición del duelo, secuestros o tor-
turas. "Muchas veces -explica Gallego- son hechos acumulados,
mujeres que han pasado por muchas de esas circunstancias, que su
única manera de que no queden en el olvido es que se vean recogi-
dos".
"No buscamos una verdad justiciera, sino una verdad reparadora -
añade la coordinadora de la Ruta- y para ello es necesario que reali-
cemos un relato de una memoria colectiva, tenemos que posicionar
esta cuestión en la agenda para no caer en el olvido porque es la
única manera de que no se repita el ciclo de la violencia". En las con-
versaciones de La Habana entre la guerrilla y el Gobierno uno de los
puntos contemplados es esa creación de una Comisión de la Verdad:
"nosotros hacemos esta pequeña aportación, pero es muy significati-
va, y creemos que puede ser el germen para que se aborde de esta
manera una verdad que aglutine todos los casos".

EL SUPREMO PRIVA A MILLONES DE MUJERES DE ESTADOS
UNIDOS DE ANTICONCEPTIVOS

LAS MUJERES COLOMBIANAS, VÍCTIMAS DE TODAS LAS VIOLENCIAS,
ESCRIBEN CON SUS TESTIMONIOS LA MEMORIA COLECTI VA

LA IGLESIA ANGLICANA ORDENARÁ MUJERES OBISPOS  
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Linor Abargil se quitó la corona
para defender como abogada a
las mujeres.

Los ojos de Linor Abargil -estaban
cargados de lágrimas. Su boca tan

pronto se congelaba, apretando los
labios, como dejaba escapar una extra-
ña sonrisa. Con la corona de Miss
Mundo sobre su cabeza, su reacción
parecía natural, el desconcierto de la
ganadora. Pero había más: apenas seis
semanas antes de ganar el concurso en
las Islas Seychelles en 1998 la joven
israelí había sido brutalmente violada a
punta de navaja. Solo su familia y la Policía
lo sabían. Desde el mismo juicio, en el que
hizo un ejercicio de valor muy poco común
en un país acostumbrado a no airear estos
casos, se convirtió en el símbolo nacional
contra los abusos sexuales. De modelo y
actriz pasó a ser abogada penalista y a
representar a mujeres que han atravesado
una experiencia como la que ella tan bien
conoce. Su labor ahora ha quedado refleja-
da en un documental, La valiente Miss
Mundo (Brave Miss World), que se encuentra de gira mundial.
Abargil -de 34 años, hoy trocada en judía ortodoxa y madre de tres
hijos- explica que llevar a la luz el drama de la violación es la única
“píldora” que conoce para “sacar del cuerpo” algo tan “duro, tan
malo” y evitar que se convierta en un “tumor”. “Siento que tengo el
privilegio de poder ayudar a otras mujeres”, ha declarado a la agen-
cia Associated Press. Lo tuvo claro desde el principio gracias, sobre
todo, a su madre, Aliza. Fue a ella a la que
llamó entonces. “Me ha engañado. Me ha vio-
lado. Ha tratado de matarme”, recuerda la
madre en el documental, dirigido por Cecilia
Peck -hija del actor Gregory Peck- y que estos
días se proyecta en una decena de ciudades
de Estados Unidos y ha pasado ya por ocho
festivales internacionales.
Linor, una chiquilla de Netanya de origen
marroquí, no tenía aspiraciones de miss. No le
gustaba el concurso, por rancio. Pero el pre-
mio era bueno: un viaje a Tailandia y un coche.
Así que se presentó a la edición nacional y la
ganó. Era marzo del 98. En septiembre ya
estaba en Milán con una agencia de modelos.
Acabado el primer mes de trabajo quiso volar
a Israel para ver a su familia. Acudió al propie-
tario de una agencia de viajes del que le die-
ron buenas referencias, un israelí de origen
egipcio llamado Uri Shlomo Nur. El vendedor
le dijo que no había vuelos disponibles desde
Milán a Tel Aviv pero se ofreció a llevarla en
coche a Roma, donde habría más posibilida-
des. En el camino se apartó de la autovía, paró
el coche tras unos matorrales, apuñaló a la
joven y, navaja en mano, la violó. Trató de
estrangularla, pero ella logró escapar. No se

ocultó. Fue a la Policía y fue sometida a
los determinantes análisis de muestras y
ADN que luego mandarían a Nur a la
cárcel. Al llegar a Israel tramitó otra
denuncia. En noviembre ganaba Miss
Mundo. “Lo último que quería hacer era
estar en ese escenario”, confiesa.
Durante semanas guardó silencio, “un
tiempo especialmente duro, con miedo
hasta a salir a la calle”, porque las auto-
ridades habían planeado una estrategia
para su agresor: Israel e Italia se coordi-
naron para hacer que el hombre, tam-
bién judío, viajase a Tel Aviv y, entonces,

detenerlo para ser juzgado en el país de su víc-
tima. La jugada salió bien y Nur fue condenado
a 16 años de prisión. Saldrá libre este verano.
Abargil, en el juicio, no usó un nombre falso, no
ocultó su rostro ni distorsionó su voz. “La viola-
ción no me define, no puede hacerlo”, repite
ahora. A ello sumaba el convencimiento de que
por su visibilidad en la sociedad podía convertir-
se en el altavoz de otras víctimas, a las que
“nadie” cree. “Esa estúpida corona no habría
significado nada para mí si no me hubiera dado
una plataforma para denunciar”, reflexiona.
Reconoce que romper el “tabú” y mostrarse

“herida” ante todos ha sido muy difícil, pero se siente compensada.
Durante un tiempo siguió conectada a la moda, luego se casó con
el jugador de baloncesto Sarunas Jasikevicius (Barcelona,
Maccabi, Indiana Pacers) y se fue a Estados Unidos a vivir. Tras un
año de matrimonio, se separó y regresó a Israel. Fue directa a la
Facultad de Derecho. Tenía que ser de ayuda para las víctimas en

“todas” las facetas posibles. En 2008 abrió una
web de denuncias. Hoy es una de las principa-
les letradas de la jurisdicción de Tel Aviv. Hace
cuatro años se casó de nuevo y accedió a rodar
el documental que Peck le proponía, en el que
hablan ella, su familia y decenas de mujeres de
todo el mundo víctimas de violaciones. Algunas
confiesan su drama por primera vez. La cinta
incluye a actrices como Joan Collins, que se
casó con el hombre que la violó a los 17 años, o
Fran Drescher, abusada con una pistola en la
sien por unos ladrones que entraron en su casa.
La Asociación de Centros de Crisis por
Violaciones de Israel constata que gracias a su
juicio se “dispararon” las nuevas denuncias, un
fenómeno similar al que se dio en 2011 cuando
el expresidente del país, Moshe Katsav, fue
condenado a siete años de prisión por violación
y acoso sexual a varias de sus funcionarias. Un
impulso en un país donde el 39% de las viola-
ciones aún no se revelan. Según este centro,
una de cada tres israelíes ha sido violada o asal-
tada sexualmente y cada año se denuncian
unos 2.000 casos, pese a que reciben llamadas
por más de 8.000. Hay 300 casos anuales, ade-
más, de agresiones a menores de edad.
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MUJER Y LITERATURALA HISTORIA DE UNA MODELO VÍCTIMA DE VIOLACIÓN

La escritora vizcaína muestra
el lado más humano de
Leonardo Da Vinci en ‘La
dama del cisne’. Un libro a tra-
vés del cual Carmen Torres
trata de amar (y de falsificar) el
arte. Mas entre líneas, también
alerta de la necesidad de pre-
servar el patrimonio artístico

La vida actual gira en torno a los
descubrimientos de Leonardo Da

Vinci, desde los aviones a las aletas
de buceo, ¡incluso el primer bocadi-
llo lo ideó él!”, exclama la escritora
vizcaína Carmen Torres Ripa que
publico el pasado mes de junio su nueva novela titu-
lada ”La dama del cisne”. En ella, narra una historia
de intriga en torno a un cuadro de Leda cuarteado,
que entrelaza con la narración, en primera persona,
de las vivencias de la misteriosa dama del cisne:
Leda, personaje mitológico que reconvierte en hija de
Verrochio (quien fuera maestro de Leonardo Da Vinci
y Sandro Botticelli, entre otros muchos artistas). Así,
la novelista acerca el prolífico Renacimiento a la
época actual. Y lo hace de la mano del hombre del
Renacimiento por antonomasia: Leonardo Da Vinci. 
Empero, en las páginas de La dama del cisne no
aparece el lado más conocido del fascinante y polifa-
cético creador, sino que retrata a “un hombre bueno”,
enamorado, vulnerable, humano. En paralelo a la trama donde pre-
domina el arte -la autora no olvida citar el Museo Guggenheim de
Bilbao o a artistas “queridísimos” como Oteiza-, también pinta un
“amor exquisito” entre sus protagonistas, y retrata a una mujer que
se caracteriza por su osadía en romper tabúes y que abandera “la
libertad sexual, sensual y económica”. Leda es mucho más que
una musa, pues “condiciona” a los artistas para los que posa, y
cuando lo hace desnuda, “mantiene una gran dignidad”, destaca la
creadora de este personaje. 
Representa asimismo a un tipo de mujer que recuerda a las prota-
gonistas de sus novelas anteriores, Leonora y La mujer de las
nueve lunas (Hildegard de Bingen). Admite que con estos perso-
najes busca romper con machismos que se arrastran “desde Adán
y Eva”, pero sobre etiquetas como literatura femenina, aclara: “No
pretendo dirigirme sólo a las mujeres, me sentiría frustrada si úni-
camente gustara al público femenino”. 
Para crear La dama del cisne, la escritora necesitaba a un falsifi-
cador y ladrón de guante blanco. En internet se topó con el nom-
bre de Erik el Belga, y pronto descubrió que residía en Málaga, ciu-
dad donde también vive el hermano de la novelista. A través de él
consiguió contactar con este “genial” artista y asegura que desde
entonces se han hecho “muy amigos”. Además de dedicarle un
capítulo en la novela, Erik el Belga monopoliza el apartado de agra-
decimientos del libro, pues el veterano falsificador, de 73 años, per-
mitió a la escritora utilizar su nombre real. También compartió con-
fidencias con ella, como el legado que hará público cuando fallez-
ca: “Una lista con todos los cuadros falsos que cuelgan en los
museos y que llevan su sello”.

- En un diálogo de su novela,
uno de los personajes mencio-
na el “estado deplorable” en
que se encuentra el patrimo-
nio artístico en España.
¿Comparte esa crítica? 
- Sí, es algo que también me hizo
ver Erik el Belga. Son muchísi-
mas las iglesias, ermitas, así
como retablos y cuadros que
están muy mal cuidados.
Además de necesitar restaura-
ciones, estas obras se hallan en
peligro de robo. Erik es un artista
completo, conoce el estado del
patrimonio... y sabe de las facili-
dades que ha tenido para robar

parte de ese acervo artístico (sonríe). Asimismo, se
ha comprado mucha obra muy por debajo de su pre-
cio... 
- ¿Y a qué se debe? 
- Los sacerdotes o los encargados de custodiar estas
obras las vendieron sin tener ni idea de lo mucho que
éstas valían, en su afán de empobrecer la iglesia,
como predicaba Juan XXIII. Lo entendieron al revés:
empobrecer la iglesia no significa vender patrimonio.
Se (mal)vendieron muchas piezas de gran valor. 
- ¿Alberga la esperanza de que esa dejadez sea
resarcida algún día? 
-  Tal y como se está valorando en estos momentos
la cultura... La situación es mala, se está racanean-

do en ese ámbito, así que por ahora lo veo complicado. 
- De acuerdo a uno de sus últimos artículos de opinión, no
concibe la escritura sin una “banda sonora” de fondo, y la de
‘La dama del cisne’ la componen Prokófiev, Rachmaninov y
Schoenberg. ¿En qué medida le han influenciado estos com-
positores a la hora de crear esta novela? 
- Me han influenciado bastante, siempre escribo con música de
fondo. En el caso de La dama del cisne, algunas escenas las he
escrito escuchando una y otra vez el mismo tema. Por ejemplo, la
escena en que Leda se ve la primera cana la escribí con la música
de Prokófiev, con la pieza El baile de los caballeros, del ballet
Romeo y Julieta. La puse una y otra vez, hasta que empecé a sen-
tir los colores rojos, el bermellón... la fuerza de las tonalidades, la
ropa, el espejo, la magia del momento. Todo se fue uniendo como
si fuera una bola de cristal que girara. Tan solo escribí un folio, pero
para mí está lleno de música. De inspiración. 
- En alusión a esa “fuerza de las tonalidades”, ¿es por eso que
decidió nombrar cada capítulo de la novela con un color? 
- Divido los capítulos por colores porque la unión de todos ellos es
el blanco, y yo doy mucha importancia al blanco, porque es luz, la
explosión de todos los colores que lleva dentro. La vida nunca tiene
un solo tono, se compone de muchos; pero, al final, la conjunción
de todos ellos da como resultado el blanco. La luz. 
- ¿Es ese el mensaje que quiere transmitir en ‘La dama del
cisne’? 
- Siempre hay que buscar la luz, está ahí en todo momento, nos
guía. Imagínate yo, ¡si no veo la luz ahora me muero! El sábado me
dieron una buenísima noticia: no tengo que recibir quimioterapia. Y
me siento... 

CARMEN TORRES RIPA RETRATA EL “AMOR HETERODOXO” 
EN SU NUEVA NOVELA “LA DAMA DEL CISNE”

LINOR ABBARGIL, LA VALIENTE MUJER MISSS MUNDO QUE
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL



EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

Ir
ai

la
-S

ep
tie

m
br

e 
20

14

50

FELIPA AURTENETXE / EULIANE BASERRIA

"BIZITZA OSOA EMON DOT BENDEJEA ERRIBERAKO 
AZOKARA SALTZEN EROATEN, BAITA JUBILAU OSTEAN BE"

FFeelliippaa  AAuurrtteenneettxxee Zamu-dioko Geldo auzoan jaio
zan 1926ko urtarrilaren 17an. Bere aitak Julián eukan
izena, eta bere amak María. Lau neba-ahizta euki zituan:
Julia, Pantxi, Marcos eta Vitoria. Beragaz bost izan ziran.
27 urtegaz ezkondu zan Germánegaz eta seme bi euki
zituen. Orain, bost loba ditu.

- Eskolara joan zinan?
- Bai! Joan nintzan, bai!
- Noz arte?
- Zortzi urtegaz hasi nintzan eskolara eta bertan egon nintzan
hamahiru bete nituanera arte.
- Ostean zeure gurasoai laguntzen ibilten zinan baserrian?
- Bai, neure amari laguntzen neutsan, alarguna zalako.
- Zenbat urtegaz hil zan zure aita?
- Nik bost urte neukazala. Gitxi ezagutu neban.
- Eta zeure amak bost seme-alaba atera zituan?
- Bai.
- Zu beragaz ibilten zinan baserrian?
- Soloan, bai.
- Zelangoa zan orduan behar egun bat? 
- Gogoan daukat behiak landara ateraten nituala.
- Eratsi egiten zenduzan?
- Ez. Ezkondu arte ez neban erasten ikasi; baina, ganerako guztia egi-
ten neban.
- Soloaz arduratzen zinan?
- Bai, goldatu, landatu eta soloak batzen nituan. Gero, 14 urtegaz,
Bilboko Erriberako plazara joaten hasi nintzan, soloak saltzen.
- Zelan joaten zinan?
- Goizeko hiruretan urteten neban, edo lauretan beluenez, Geldotik.
Oinez joaten nintzan, zaldiakaz, Erriberako merkaduraino. Zazpiak
lauren gitxiagotan edo sei eta erdietan heltzen ginan.
- Zu eta zeure neba-ahiztak joaten zinien?
- Ez, auzokoak joaten ginan. Lotu eta alkarregaz joaten ginan. Inoz ez
nintzan bakarrik joaten, arriskutsua zalako. Gogoan daukat plazaren
alboan, jatsi egiten ginan lekuan, aldatsa egoala eta zaldia jausi egiten
zala batzuetan. Bada, kargak altzetako, beste batzukaz joan behar
neban, laguntzeko. Baina ez familiagaz, gero! Auzokoakaz. 
- Egunero joaten zinan Erriberako merkadura?
- Ez. Astean hirutan joaten nintzan: martitzenetan, eguenetan eta
zapatuetan. Gero, urte batzuk paseta, zaldiak itxi nituan eta trenez joa-
ten hasi nintzan. Eta halan ezkondu artean.
- Merkaduan eguerdira arte egoten zinan?
- Bai, edo gehiago be bai, soloak saldu arte. Gero baserrira etorten
nintzan, bazkaltzen. Merkaduan kafesne bat edo bokadilo bat hartzen
neban. Besterik ezer be ez.
- Eta gero, arrastian, solora joaten zinan.
- Hori da, solora. Bizimodu guztia soloan.
- Soloan beharrean ibilten zinan gauera arte.
- Bai, ilundu arte. Baina gero kortan jarraitzen neban beharrean, gana-
duagaz, pentsuak ipinten...
- Behiakaz batera, ze beste animalia euki zenduen?
- Txarriak euki genduzan. Urtero hilten genduzan. Oiloak eta zaldi on
bat be euki genduzan, soloak Bilbora eroateko. 
- Zelan ezagutu zenduan zeure senarra?
- Erromerian.
- Zamudioko erromerian?
- Ez, Deriokoan. Famaduagoa zan. Zamudiokoa nintzan, baina

Derion jente gehiago batzen zan. Gero, gazteak Asuara joten hasi
ziran gehiago, baina gure denporan Deriora joaten ginan. Urte guztian
egoan, Garizuman izan ezik.
- Zenbat urte emon zenduezan nobiotan?
- Zazpi urte.
- Ostean ezkondu zinan.
- Bai, Germánegaz. Orain 92 urte daukaz eta soloan beharrean jarrai-
tzen dau. Seme bi euki genduzan.
- Eta Deriora etorri zinan biziten?
- Bai, bere gurasoen baserrira. Biziten eta bertan beharrean.
Gogoan daukat ortuariak Bilbora eroaten nituala, Germanen anaiak
eukan kamioi baten. Andra batzuen merkantzia eroaten eban. Ni tre-
nez joaten nintzan, kamioian ez egoalako guztiontzako lekurik.
Goizeko zazpietarako merkaduan egon behar genduan eta, sarri,
askoz be lehenago be bai.
- Eta holan egon zinan urte batzuetan?
- Bai, harik eta Germán adreilu enpresa baten beharrean hasi zan
arte. Refractarios de Bizkaia eukan izena.
- Zergaitik itxi eban baserria kanpoan behar egiteko?
- Bere aita hil zanean, lurrak bost anaien artean banatu ziran, oso jau-
betza handia zalako. Baina, berarik emoniko lurra oso gitxi zan bizi
ahal izateko, eta horregaitik joan zan enpresara. Bertan hogei urtez ibili
zan beharrean, harik eta 62 urtegaz aurretiaz jubilau zan arte.
- Eta ezkondu zinanetik zeuk euki dozu baserriaren ardurea,
Germán jubilau zan arte?
- Hori da. Plazara joaten nintzan eta beste guztia egiten neban. Berak
beharretik bueltan etorten zanean laguntzen eustan. Gero, bere ama
hil zan eta lur gehiago emon euskun; baina, baserriko behar guztia eta
semeak jagoteko ardurea neuk euki dot.
- Noz arte ibili zara merkadura joaten?
- Beti. Jubilau ostean be joaten segidu dot. Ahal izan dodan guztia!
- Zelangoa zan behar egun normal bat baserrian?
- Oso goizerik altzetan nintzan. Merkadu eguna zanean, aurreko egu-
nean lehenengo platera prestetan neban; izan be, plazatik ekarten
neban okelea edo arraina, eta hori momentuan egiten da. Lehenengo
esnea prestetan neban, kamioia bere bila etorten zanerako. Ortuariak
kamioian kargau ostean, trena hartzen neban, Erriberara goizerik hel-
tzeko. Gero bueltetan nintzan. Etxera heltzen zan lehenengoa ardu-
ratzen zan animaliai jaten emoteaz. Germánek ordubietan urteten
eban beharretik. Bera heltzen bazan lehenengo, berak emoten eutsen
jaten; ni etorten banintzan lehenengo, bazkaria prestau eta gero abe-
reai emoten neutsen jaten.

- Ze animalia euki zenduen?
- Behiak batez be. 
- Eta eratsi egiten zenduzan?
- Egiten ikasi neban, baina ez neban
askorik eratsi, e? Bera arduratzen zan.
- Germáni gehiago gustetan jakon? 
- Gustau edo ez gustau... Berak egiten
eban.
- Zelan saltzen zenduan esnea?
Etxez etxe?
- Ez. Kamioi zisterna bat etorten zan
batzen. 
- Seme-alabak euki zenduezan?
- Bai. Ezkondu eta urtebetegarrenean
euki neban lehenengoa, eta hiru urte
paseta bigarrena. Gaur bost loba dau-
kadaz: Iratxe eta Gorane batenak dira,
eta Miren, Olatz eta Jon bestearenak.
- Zelan jagoten zenduan umea
Bilbora saltzen joan behar zendua-
nean? Inogaz ixten zenduan?
- Lehenengoa euki nebanean, neska
baten laguntzeagaz hazi neban.
- Bizimodu gogorra euki dozu?
- Bai, bai, oso gogorra. Orain be holan
jarraitzen dot. Lotu barik.
Germánegaz asko arduratzen naz. Lehen baino egiteko gehiago
daukadaz ia.
Aurton ez, baina igaz txarto ibili zan. Bedarra kodaineagaz ebagiten
ibili ostean, auzoko bategaz egoan berbetan eta deadar egiten
eutsala aditu neban: Germán! Germán! Zer pasetan zan ikusten joan
nintzanean, lurrean egoan, zentzun barik. Beste baten mareau egin
zan, baina oso gogor. Bera ez zan konturatu eta ezin izan eban
laguntzarik eskatu. Horregaitik, bost minutuz falta danean bere bila
joaten naz. 
Atzo bertan ni etxean nengoan arrastian, eta ez zan etorten. Makulu
legez erabilten dodan makilea hartu eta bere bila joan nintzan solo-
ra. Bertan egoan bera, trankil. Heldu nintzanean esan eustan: "baina
zergaitik larritzen zara, ni hemen trankil egon naz...". Ezin dot beste-
rik egin.
Germánek 92 urte bete zituanean, 2013ko urriaren 10ean, neure
loba Gorane bezperan etorri zan urtebetetzerako tarta bategaz,
berarentzat, hurrengo egunean ezin zalako etorri. Gasteizen egiten
dau behar. Heldu zanean, Germán soloan egoan eta bertaraino
eroan eutsan tartea, kandelai putz egiteko. Beste urte baten sofa bat
oparitu eutsan, telebisinoa ikusteko. 
- Zein dira zeure bizitzako gomuta onenak?
- Hemen aurrean oso andra majea bizi zan. Elena eukan izena eta
beti ibilten zan brometan eta txiste kontetan. Nik barre handiak egi-
ten nituan eta oso pozik bizi nintzan. Orain, barriz, telebisinoa ipinten
dozu eta arrasti osoa pasetan dozu adi. Ez da bardina. 
Lehen domeka guztietan etorten zan eta kartetan ibilten ginan. Oso
ondo pasetan genduan. Orain, barriz, gitxi urteten dodanez, auzoko-
akaz berbarik be ez dot egiten. Oraingo eta lehengo bizimodua oso
ezbardina da. Semeak be eguerdian edo gauean datoz, baina goi-
zerik doaz. 
Lehen beheko sua egiten genduan eta danak jarten ginan bueltan.
Batek txiste bat kontetan eban, beste batek beste zeozer... Baina hori
galdu da.
- Zeure baserritar bizimoduko anekdotaren bat gogoratzen
dozu?
- Bada, bai. Sarri ikaratzen zan zaldi bat euki genduan. Baten, bera-
gaz gengozan Erriberako merkaduan, Zabalbiden, eta ni zaldiaren
ganean nengoan, bernak albo batera, otzaren alboan. Orduan loko-
motora bat agertu zan, galipota botaten. Nik ikusi neban animalia ika-

ratu egingo zala eta bernak beste aldera ipini
nituan. Eskerrak egin nebala! Bestela, han
joango ziran neure bernak. Zaldia bildurtu
egin zan eta bertan argiaren poste bat ego-
anez, kolpea emonda bernak neukazan
lekuko otzarea atera eban. Horri esker sal-
bau nintzan.
Beste anekdota bat Erriberako merkaduan
pasau zan. Bertara joateko goizerik altzau
behar zan, lehenengo heltzen zanak hartzen
zitualako leku onenak. Gogoan daukat soka
batzuk euki genduzala eta andra baserrita-
rrak atean paretan zirala sokakaz. Edegiten
ebenean, karraderan joaten ginan, leku
onena hartzeko. 
- Zeure bizimodutik zer gogoratzen dozu
kariño bereziagaz?
- Asko gustetan jatan auzoko guztiak base-
rrian biltzea, kartetan ibilteko. Txakur handia-
kaz, e! Oso giro polita zan.
- Ze ortuari eukiten zenduen?
- Guztirik landatzen genduan, batez be
mahaiko kalabazea. Urte batzuetan tonak
batu ditugu. Kamioi bat etorten jakun,
Basauriko biltegi batetik. Urte baten hamabi
bidaia egin zituan, eta bidaia bakotxean

1.200 eta 1.300 kilo artean eroan zituan. Aurton bi mila kilo bueltan
egongo dira.
Kalabazeagaz batera porruak, letxugak, piperrak, tomateak, azel-
gak, azak, azalorak... guztirik sartzen genduan.
- Ze etorkizun ikusten deutsazu andra baserritarrari?
- Bape ez. Nik uste dot geugaz amaituko dala hau. Neure seme
nagusiari, Pedro Mariri, gustau egiten jako; baina, bertatik biziteko ez.
Baserriak ez dau emoten familia bat mantentzeko.
Ni ondo defendidu naz, neure senarrak kanpoan behar egiten eba-
lako. Bion artean zeozer egitea lortu dogu.
Ganera, ez dot gura neure bidea jarraitzea. Batzuetan esaten deu-
tsat Pedro Mariri: "Ze pena emoten deustazun, Pedro Mari". "Ama,
zergaitik penea? Erantzuten deust. "Neure legez amaituko dozula-
ko". Benetan hori esaten deutsadala!
Nik gurago dot beste semearen bizimodua. Bere negozioak daukaz
eta alde batetik bestera ibilten da buruko minakaz. Baserria eta aldea
oso gogorrak dira, oso gogorrak. 
- Barriz jaioko bazina, bizimodu gogor hau aukeratuko zenduke
atzera be?
- Nik ez. Ez, ez, ez, ez. Hona, baserri ingurura, ez neban ezkondu
gura. Ez neban ezkondu gura. Horregaitik ibili nintzan zazpi urtez
nobiotan.
Ni uriburuan egona nintzan. Ahizta bat Bilbon bizi zan. Arrandegi bat
eukan bertan eta sasoi baten laguntzen ibili nintzan. Orduantxe ikusi
neban zelangoa zan uriko bizimodua. Koinatuagaz zinera joaten
ginan eguenetan eta hori beste kontu bat zan. 
Gogoan daukat baten nire ahiztea gaixorik parau zala eta interinea
baserrira ekarri behar izan nebala, etxeko beharretan laguntzen,
neuk ezin nebalako guztia egin. Baten baino gehiagotan esaten
neban: "Nik interineak beste irabaziko baneu, eginda egoan...". Ez
neukan ordurik. Guztiak be gitxi ziran. Lagun batek esaten eustan:
Felipa, egia dinotsut, nik ez dinotsut Germán itxi deizula (hau Bilbora
etorten jatalako, tira), baina ez zaitez aldean ezkondu. Errazoi betea
eukan!
- Oso gogorra izan da, ezta?
- Uf! Oso gogorra. Beharra be topau neutsan! Bera maite neban eta
beragaz ezkondu nintzan. Ez naz damutu, ea ondo esaten badot.
Berak guzurra esaten eustan, bere arrebak ez zirala soloan ibilten.
Kontua da ni beragaz ezkondu eta beragaz bizi behar nintzala.
Behar egin dot. Bai, gero!
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ELKARRIZKETA



NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO

NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO

Eleanor Roosevelt.Eleanor Roosevelt.


