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EL NOBEL DE L A PAZ PARA UNA MUJER

El Nobel de la Paz de este año
2014 reconoce la labor de la
mujer paquistaní Malala como
defensora de la educación para
frenar el extremismo y del icono
indio en la defensa de los dere-
chos de los menores más desfa-
vorecidos, Kailash Styarthi.

Un profundo simbolismo envolvió el
viernes 9 de octubre la concesión

del premio Nobel de la Paz. Sus gana-
dores, la mujer paquistaní Malala y  el
indio Kailash Styarthi, tan dispares en
edades, cultura y creencias, represen-
tan a dos países históricamente enfren-
tados pero más allá de la diversidad
trabajan en un objetivo común: defen-
der le bienestar y los derechos de los
niños del mundo. Malala Yosafzai,
paquistaní y musulmana de apenas 17
años, se ha convertido en la persona más
joven de la historia en recibir este galar-
dón por ser icono mundial en la lucha por
la educación de los menores. Kailsh
Satyrthi, indio de 60 años, es un líder
mundial que a lo largo de las últimas tres
décadas ha movilizado a millones de
niños contra la explotación infantil.
“Los verdaderos ganadores son los niños
del mundo”, reconoció el secretario gene-
ral de la ONU, Ban Kimoon, al transmitir
su felicitación a los galardonados. Pero,
además, la elección de Malala y Satyarthi
para compartir el premio envía un mensa-
je de paz en un momento en el que sus
naciones sufren una de las mayores
escaladas de violencia de los últimos
años. Desde el 5 de octubre comenzó el
intercambio de disparos y morteros a tra-
vés de la frontera en Cachemira, murie-
ron ocho indios y catorce paquistaníes. El
anuncio del Comité Nobel de Noruega
tuvo un claro efecto sobre el terreno al
registrarse un fuerte descenso de la
tensión.

Defensora de la educación

El pasado mes de octubre Malala
Yusufzai, nacida en Mingora-
Pakistán, en 1997 recibió dos gran-
des noticias. La primera, la deten-
ción de los yihadistas que intenta-
ron matarle en 2012 cuando salía
del colegio, y la segunda, el Nobel
de la Paz. Ésta última también le
sorprendió en la escuela, pero en el
nuevo centro al que acude de

Birmingham, a miles de kilómetros de su
Pakistán natal. La educación como medio
de frenar el extremismo es la idea que
una y otra vez defiende la que se ha con-
vertido en la Nobel más joven de la histo-
ria.
El 9 de octubre de 2012 un insurgente se
subió a la furgoneta escolar en Mingora
para matarle a tiros y estuvo a punto de
lograrlo. “Abrió un capítulo marcado por la
obscenidad y era preciso cerrarlo cuanto
antes”, declaró entonces a la agencia
AFP Ehsanullah Ehsan, portavoz de
Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), alianza
de grupos fundamentalistas unidos bajo
el paraguas talibán, que reivindicó el ata-
que contra esta adolescente que, bajo el
seudónimo de Gul Makai, saltó a la fama
en 2009 por escribir un diario sobre su día
día bajo la tiranía talibán. Sus relatos,
publicados en el canal urdu de la BBC,
conmovieron al  mundo y mostraron con
crudeza momentos como el de la orden
de cerrar las escuelas femeninas en el
valle de Swat, al norte de Islamabad.

El anonimato de la niña terminó
cuando le concedieron el Premio
Nacional de la paz, un reconoci-
miento por su blog que le puso en el
punto de mira de unos insurgentes
que le acusan de ser “una persona
de mentalidad occidental que habla
contra nosotros”, una opinión exten-
dida también entre el resto de
paquistaníes donde un amplio sec-
tor le acusa de ser “agente de la
CIA”. Por eso su nombramiento ha
sido acogido con frialdad.
En noviembre del año pasado fue
galardonada con el premio Sajarov
que concede el Parlamento euro-
peo “por defender con bravura el
derecho de todos los niños a recibir
una educación”. La agencia AFP se
puso de nuevo en contacto con otro
portavoz talibán que afirmó que
“gana premios porque trabaja con-

tra el islam. Los talibanes tomarán como
blanco a Malala tanto si está en Estados
Unidos  como en el Reino Unido”. El
pasado mes de septiembre el Ejército de
Pakistán anunció la detención del coman-
do que atentó contra la joven, pero esto
no significa que el resto de grupos radica-
les vayan a perdonarle la vida.
La amenaza talibán impide regresar a
Malala y a su familia a Pakistán. Residen
en Birmingham, donde la joven ha sido
operada en varias ocasione para recupe-
rarse de los dos disparos que recibió en el
cuello y en la espalda. Los proyectiles no
acabaron con su vid y e estado de coma
fue evacuada desde Pakistán a reino
Unido. “¿Dónde estaba? ¿Quién me
había traído? ¿Dónde estaban mis
padres? Estaba aterrorizada. Lo único
que sabía era que alá me había bendeci-
do al darme una nueva vida”, cuenta la
adolescente en su autobiografía. “Yo
Malala”, publicada hace un año. La noti-
cia del galardón de la UN en 2013 apenas

tuvo eco en la prensa paquistaní y
con el Nobel ha ocurrido lo mismo.
Tras sufrir el ataque, el Gobierno de
Pakistán ofreció una recompensa de
diez millones de rupias (unos 80.000
euros) por la cabeza de la persona
que disparó a Malala y el Parlamento
condenó la acción de forma unáni-
me, pero no es suficiente para poder
volver a casa. Ahora ha recibido la
felicitación del primer ministro,
Nawaz Sharif, que le puso como
ejemplo para los niños de todo el
mundo... aunque no pueda volver a
casa.

SE CONVIERTE EN LA PERSONA Y LA MUJER MAS JOVEN EN RECIBIR ESTE GALARDÓN

MALALA ES GALARDONADA CON EL NOBEL DE LA PAZ

Malala Yosafzai, paquistaní y musul-
mana de apenas 17 años, se ha

convertido en la persona más joven de
la historia en recibir el Premio Nobel de
la paz por ser icono mundial en la lucha
por la educación de los menores.
Galardón que comparte con  el ciuda-
dano indio de 60 años, Kailash Styarthi,
defensor de los derechos de los meno-
res más desfavorecidos que a lo largo
de las últimas tres décadas ha moviliza-
do a millones de niños contra la explo-
tación infantil.
Pero como reconoció  el secretario
general de la ONU, Ban Ki-moon, al
transmitir su felicitación a los galardona-
dos, los verdaderos ganadores de este
premio a la paz, son los niños del
mundo.
Malala, ya fue galardonada en noviem-
bre del pasado año, con el Premio
Sájarov 2013 a la libertad de conciencia
en una sesión solemne que se celebró
en el Parlamento Europeo en
Estrasburgo.
Otra mujer, de las llamadas pioneras,
por ser la primera en su género en
conseguir algo relevante, y cuyo logro
dignifica y enorgullece a la condición
femenina, es  la física italiana Fabiola
Gianotti, que acaba de ser elegida
directora general del Consejo del
CERN, el Laboratorio Europeo de
Física de Partículas. Ello le convertirá
en la primera mujer en dirigir esta ins-
titución.  
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A lo largo de los años 60 solo sirvieron como jefas de
estado tres mujeres; en los 70, fueron seis; en los 80,
siete, y hubo que esperar a los 90 para que se produ-
jese la tardía explosión, con 26 presidentas o prime-
ras ministras a lo largo de la década.

Cada vez que una mujer gana unas elecciones, como lo hizo
Dilma Rousseff en Brasil a finales del pasado mes de octu-

bre, proliferan los análisis y las reflexiones sobre cuánto hemos
evolucionado, sobre cómo el poder político se va confiando pro-
gresivamente a la mujer. Cada vez que un hombre gana unas
elecciones, en cambio, nadie se ocupa de dar forma a la inter-
pretación correspondiente: quizá resultaría un poco latoso,
insistir que la mayor parte de los gobiernos continúan controla-
dos por varones, y además nos obligaría a repetirnos constan-
temente, porque la inmensa mayoría de los presidentes y los
primeros ministros que salen de las urnas siguen siendo hom-
bres.
Es cierto que hemos avanzado muchísimo -cuando se trata de
este asunto, conviene recordar datos tan anómalos como la
fecha de la aprobación del sufragio femenino en Suiza, en
1971-, pero el club de mujeres que mandan sigue siendo
pequeño, casi familiar: podrían reunirse todas en una sala estar
un poco amplia, pues tan actualmente tan sólo hay 19 mujeres
presidentas y primeras ministras en todo el mundo.
Tan sólo el 9,3% de los estados miembros de la ONU cuenta
con una presidenta o una primera ministra. Algunos estudiosos
de la igualdad de han referido al acceso a las jefaturas de
Estado y gobierno -excluyendo, por supuesto, las monarquías-
como “el techo de cristal más alto que existe”, y también se
está revelando como uno de los más duros. Otros desprecian
ese concepto tan extendido, el de la lámina invisible contra la
que las mujeres se dan de cabezazos en su ascenso, y prefie-
ren describir el camino hacia le poder como un laberinto enojo-
so y frustrante: “Las mujeres tienen que dar rodeos, retroceder
y aventurarse por sendas complicadas y parcialmente escondi-
das”, lamenta la investigadora noruega Torild Skard. En la lista
de dieciocho países con mujeres al frente, destacan con nitidez
dos regiones geográficas: Sudamérica (con la presencia de
Argentina, Brasil, Chile, Perú y Trinidad y Tobago) y el conjun-
to de Escandinavia y los países bálticos (con Dinamarca,
Noruega, Lituania y Letonia). Efectivamente, la situación de los

últimos años es casi incomparable con la de un pasado toda-
vía cercano: a lo largo de los años 60 solo sirvieron como jefas
de estado tres mujeres; en los 70, fueron seis; en los 80, siete,
y hubo que esperar a los 90 para que se produjese la tardía
explosión, con 26 presidentas o primeras ministras a lo largo de
la década.

Todavía solo el 21,8% de los parlamentarios 
del mundo son mujeres

Lo que ocurre al frente de los Gobiernos es un reflejo agudiza-
do de la situación que se registra en los parlamentos, que a
menudo mantienen su configuración tradicional como monóto-
nos mares de corbatas. La Conferencia de las Naciones
Unidas de Pekín, celebrada en 1995, aspiraba a que el arran-
que del nuevo milenio trajese la igualdad a los órganos legisla-
tivos, pero la realidad se ha mostrado tozuda y reacia a cam-
biar: en aquella fecha, eran mujeres el 11,3% de los parlamen-
tarios del mundo; en la actualidad, la proporción ha aumentado
hasta el 21,8%, es decir, todavía no ha llegado siquiera a
doblarse. La unión Interparlamentaria, organización internacio-
nal creada en 1989, confecciona todos los años mapas y tablas
que reflejan al detalle esta lenta evolución: la correspondiente
a 2014 permite comprobar que solo 39 países han rebasado el
30% de parlamentarias. Entre ellos figura España, en el pues-
to duodécimo, empatada con Islandia en un digno 39,7%.
Nuestra vecina Andorra (que no reconoció el voto de la mujer
hasta 1973) es una rareza en el ranking, porque puede presu-
mir de una paridad perfecta, al cincuenta por ciento.
Sólo un país supera este porcentaje y se convierte, por tanto,
en el único estado con más parlamentarias que parlamentarios,
el 63,8%. Es Ruanda, pero en su reparto de escaños influye la
dramática historia reciente del país, donde el genocidio de
1994 dejó una estructura demográfica desequilibrada e insóli-
ta, con un 70% de mujeres.
En el proceso de reconstrucción se introdujeron cuotas para la
presencia femenina -también son juezas, por ejemplo, la mitad
de las magistradas del Tribunal Supremo-, con unos resultados
prácticos que todavía hoy se siguen discutiendo: las mujeres
pueden heredar tierras o solicitar créditos, actividades que
antes les estaban vetadas, pero también siguen siendo las más
perjudicadas por las bolsas de pobreza crónica del país.

“Cada vez hay más mujeres en la políti-
ca e influyendo en la agenda a niveles
más altos. Eso está claro. Pero no están
en los niveles superiores”, señala
Anders B. Johnsson, el presidente de la
Unión Interparlamentaria. Esta organiza-
ción examina también  el peso femenino
en los Gobiernos, un campo en el que
las mujeres tuvieron un debut particular-
mente temprano: la ministra más antigua
salida de unas elecciones democráticas
fue la danesa Nina Bang, que se hizo
cargo de la cartera de Educación en los
años veinte (en su época se referían a
ella como “el único hombre de verdad
del Gobierno”), mientras que para
encontrar una primera ministra hay que
avanzar hasta 1960, con la cingalesa
Sirivamo Bandaraike. 
En la actualidad sólo dos países tienen
más ministras que ministros: Nicaragua
y Suecia. Y la lista sigue llevando a ras-

tras un lamentable pelotón de estados
en los que el Gobierno se compone
exclusivamente de hombres, con
Líbano, Pakistán o Arabia Saudí como
protagonistas destacados.
Tampoco ha desaparecido esa fea cos-
tumbre de asignar a las mujeres minis-
terios que se consideran “blandos” o
“secundarios”. De las 1.096 carteras en
manos femeninas que había en el
mundo a principios de este año, 105
eran de asuntos sociales, 82 de cuestio-
nes relacionadas con la familia y la
infancia, 78 de medio ambiente y 71 de
igualdad, pero solo 15 de defensa y 22
de economía. Esta tendencia se puede
vincular a los persistentes estereotipos
sobre una supuesta manera femenina
de gobernar, más suave, menos agresi-
va que la de los hombres. Es una idea
que algunas mujeres apoyan con entu-
siasmo y de la que otras rechazan

rotundamente, pero que desde luego
parece una generalización difícil de
adaptar a figuras tan poco flexibles
como las de Golda Meir o Margaret
Thatcher. Y, sin embargo, la propia
“dama de hierro” británica se mostraba
convencida de que su experiencia como
mujer y madre la facultaba especial-
mente para el cargo: “Cualquier mujer
que entienda las dificultades de gober-
nar una familia estará más cerca de
entender las dificultades de gobernar un
país”, dijo en 1979, cuando asumió el
cargo e primera ministra.
Claro que la cita más sorprendente de
Margaret Thatcher acerca de las muje-
res y el poder fue otra, que sirve para
destacar cuánto hemos cambiado. En
1969, cuando era solo una dura parla-
mentaria de la oposición, señaló rotun-
damente: “En mi época, ninguna mujer
va a llegar a primer ministro”.
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EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

Consumidores en Acción ha denunciado ante las autori-
dades españolas el “estúpido y machista” spot de los
dulces Qé!, de Panrico, porque “reduce a una adoles-
cente a un mero objeto sexual que se deja tocar a cam-
bio de un pastel.” “Dame tu caña y dejo que me masaje-
es el culo”. 

Éste es el denigrante mensaje que traslada el anuncio,
que forma parte de una campaña realizada por la agen-

cia publicitaria Remo con el eslogan “Cómete el mundo con
Qé!”, señala Facua.
En el spot denunciado, que emiten varias cadenas de televi-
sión, un adolescente que juega al baloncesto encuentra a
una patinadora tirada en el suelo de la cancha que, sonrien-
te, le mira y señala una de sus pantorrillas para decirle “¡ay!,
me duele aquí”. El chico le muestra un dulce y le pregunta
“qué?”, a lo que la chica le contesta: “no, me duele aquí”,
mientras se señala un muslo. 
El joven le vuelve a enseñar el pastel para preguntarle
“¿qué?”, hasta que la chica se señala el trasero: “aquí”. Las
denuncias han sido remitidas por FACUA a ante las autorida-
des de Consumo de varias comunidades autónomas, entre

ellas la de Cataluña, ya que la empresa tiene su sede en la
localidad barcelonesa de Esplugues de Llobregat, así como al
Instituto de la Mujer y la Defensora del Pueblo.
La asociación espera la imposición de sanciones contra
Panrico, ante la vulneración de la legislación publicitaria y con-
tra la violencia de género.

DENUNCIAN POR "MACHISTA" UN ANUNCIO DE PANRICO

SÓLO HAY 18 PRESIDENTAS Y PRIMERAS MINISTRAS
EN EL MUNDO

1. Dilma Rousseff (Brasi)l. 2. Ellen Johnson (Liberia). 3. Ana Jara (Perú). 4. Angela Merkel (Alemania). 5. Atifete jahjaga
(Kosovo). 6. Catherine Samba-Panza (República centroafricana). 7. Cristina fernández de Kirchner (Argentina).

8. Dalia Grybauskaité (Lituania). 9. Portia Simpson Miller (Jamaica).

10. Erna Soldberg (Noruega). 11. Ewa Kopacz (Polonia). 12. Hasina Wajed (Bangladesh). 13. Helle Thorning-Schmit
(Dinamarca). 14. Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago). 15. Laimdota Straujma (Letonia). 

16. Marie-Louise Coleiro Preca ( Malta).16 MIchelle Bachelet (Chile). 17Parl Geun-hye (Corea del Sur).

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Por cada cien calles con nombre masculino,
hay una con nombre femenino.

Hay 64 calles, plazas, parques o espacios públicos
en general con nombre de mujer en Bizkaia. Otro

gran puñado recibe algún tipo de denominación feme-
nina, ya sea religiosa o en referencia a algún colectivo,
peor no aparece ni un sólo nombre de mujer más ente
los 6.653 espacios urbanos que, según el Eustat,
suman los 112 municipios vizcaínos.
Si el callejero y sus barrios, puentes, plazas y avenidas
son en buena medida el reflejo de la memoria colecti-
va, el recuerdo de los sucesos capitales, el homenaje
a los personajes que han marcado la historia universal
y la entrañable historia local, es evidente que ha olvi-
dado a las mujeres. 64  en 6.653 vías son una de cada
cien. Los datos hablan por sí solos de la clamorosa
desproporción existente entre el nomenclátor masculi-
no y femenino y de la discriminación que representa
que los personajes ilustres de una localidad sean siempre varo-
nes.
En Bilbao, donde hay 905 vías, un escaso 4,3% de las calles
reconoce la importancia social, cultural, científica o histórica de
mujeres de carne y hueso -la ciudad que más nombres de calles
tiene en toda España es Guadalajara (9,4) y la que menos, Vigo
(2,7%)-.
Se incluyen en este porcentaje nombres de vírgenes y santas. El
resto son grandes heroínas, miembros de la realeza y aristocra-
cia, pensadoras, escritoras y otras mujeres que no tuvieron tanta
repercusión pero son importantes para la historia local. Todas,
eso sí, fallecidas. Sin contar Santa María, que comunica la

Ribera con la confluencia de la calles Pelota y del Perro y reci-
bió este nombre en 1800 porque en la zona estaba el Portal de
Nuestra Señora del Socorro, la primera vez que el Ayuntamiento
de la villa optó por dar espacio visible a una mujer concreta con
una placa en la calle fue en el año 1900; la benefactora bilbaína
Casilda Margarita de Iturrizar y Urquijo, y tuvo que ser bajo la
nomenclatura "Viuda de". Y no fue hasta 1920 cuando llegó la
siguiente, María Díaz de Haro. Los últimos reconocimientos lle-
garon en noviembre de 2009 y diciembre de 2010
En el primer caso, en la plazo del Mercado de Otxarkoaga, que
lleva el nombre de la prestigiosa diseñadora bilbaína Ángela
Arregui, fallecida en julio de 2006 a los 67 años. En el segundo,
en Txurdinaga, en la trasera de los números impares de la ave-
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nida Juan Gaiarre, junto al CEP Txurdinaga, y en memoria de
la fotógrafa Euliana Anaitua Allende-Salazar (1853-1943), una
bilbaína de familia burguesa criada el Liberpool que inmortali-
zó con s cámara a vendedoras de sardinas en el mercado de
La Ribera, a lavanderas en las orillas del Nervión, a lecheras,
a mujeres acarreando agua o cultivando la tierra. Su legado,
más de 2.500 imágenes, se conserva en el Museo Vasco de
Bilbao y es de incontestable interés para entender la realidad
del Bilbao de su  tiempo, aunque durante dos siglos no se con-
sideró que debía pasar a la historia.
Más recientemente, hace casi dos años la Corporación
Municipal de Bilbao inauguró la Plaza de las Mujeres el 25 de
noviembre  en el extremo final de la calle Bailén, sobre la anti-
gua estación de tren de La Naja, para recordar a las víctimas
de la violencia de género. Fue  a propuesta de la asociación
La Brakamonte, en representación de la Asamblea de Mujeres
de Bizkaia, y contó con el respaldo del Consejo de las Mujeres
de Bilbao por la Igualdad, un órgano municipal de carácter
consultivo. "En Bilbao, el nombre de las calles se pone por decre-
to del alcalde". Una curiosidad es que, durante el mandato de
Pilar Careaga, la única alcaldesa que ha tenido Bilbao (de julio de
1969 a junio de 1975), sólo se dio nombre femenino, Virgen del
Pilar, a un grupo residencial ubicado en  Arangoiti y privado hasta
2011. El nombre se tomó de la cooperativa que edificó las casas.
Durante la etapa de Azkuna, fueron siete inauguraciones. En los
ocho años de Ortuondo, dos. Ninguna con José María Gorordo.
En Barakaldo hay cinco vías urbanas con el nombre de una
mujer escrito en una placa. Una de ellas está dedicada a Dolores
Ibárruri, la mujer más reconocida en Bizkaia -hasta en cinco

municipios- por delante de María Díaz de Haro, que tiene tres
calles a su nombre.
En Getxo hay tres calles con nombre de mujer. Cinco en Santurtzi
y cuatro en Sestao.Galdakao tiene dos, al igual que Arrigorriaga
y Abanto -Zierbena, Etxebarri y Orduña. Seis hay en Portugalete.
Una en Gernika, en Elorrio y Lanestosa... Ninguna en Sopelana,
Plentzia, Mundaka... En todo caso, son cifras alejadas de la
deseada paridad de género y de la realidad de la aportación de
las mujeres a la ciencia, la literatura, el deporte y tantas otras dis-
ciplinas. Pintoras, escultoras, escritoras, compositoras, creado-
ras, científicas, investigadoras, revolucionarias, viajeras, descu-

bridoras, dirigentes, políticas... Invisibles en
las calles y también en los libros de texto, en
la historia, en definitiva.
Por otra parte, encontramos algunos colecti-
vos que vienen diferenciados en femenino,
como Las Vernillas, Vírgenes. Sorgin en
Otxandio y 8 de marzo en Barakaldo. Alguna
que otra profesión femenina, como La Tejera
en Amorebieta, Karrantza o Mungia, La
Herrera, en Zalla, La Manzanera... 
El Ayuntamiento de Barcelona bautiza con
personajes femeninos todos los interiores de
manzana que se abren, en aras de igualdad
en el nombre de las calles. En Lleida ponen
nombre de mujer a los equipamientos depor-
tivos nuevos que se hacen. En Córdoba, el
Ayuntamiento ha dictado una norma por la
que se equipara el número de calles dedica-
das a hombres y mujeres. En la localidad
madrileña de Fuenlabrada, hay señales de
tráfico -todas de paso de peatones- con el ide-
ograma de una silueta femenina, con falca y
coleta. "El 50% de la población es mujer y
tiene que verse representada", opinan.
Asun Gandarillas, profesora de FP en
Málaga, creó el blog "Cales con nombres de
mujer". "Esto no es más que un reflejo de lo
que hay fuera de las calles, extrapolable total-
mente", advierte. Fuera de aquí, ha tenido
gran eco la iniciativa de la Corporación muni-
cipal de la histórica ciudad italiana de
Florencia que ha aprobado también que el
50% de las nuevas vías tendrán que estar
dedicadas a mujeres. En Rostock, al norte de
Alemania, un grupo de mujeres renombró
algunas calles escribiendo con pinturas y
tizas encima del rótulo de aquellas dedicadas
a comerciantes o a cosas inanimadas.

LA DESIGUALDAD TAMBIÉN SE MANIFIESTA EN EL
NOMBRE DE LAS CALLES

HACIA UNA SOCIEDAD MÁS IGUALITARIA

Las vías  con nombre de mujer no
ocupan, por lo general, la misma
jerarquía urbanística que la de los
hombres. Están alejadas del cen-
tro de las ciudades y no nombran,
salvo excepciones, grandes
paseos o avenidas. 

Parques y plazas, las hay. La ilustre
señora de Bilbao Casilda Iturrizar

(1826-1900) se ganó por derecho que la
villa le dedicara el parque más céntrico.
Viuda y sin herederos, repartió su cuantiosa fortuna en obra
culturales y benéficas.
María Díaz de Haro, la cofundadora de Bilbao, da nombre
desde 1920 a una de las calles más largas del Ensanche bil-
baíno, pero ésta es perpendicular a la Gran Vía. Señora de
Bizkaia desde 1310, fundó después las villas de Portugalete,
Lekeitio y Ondarroa, donde no hay una calle que la recuerde.
Dolores Ibárruri (1895-1989) destacó por su activismo en el

movimiento minero de su Gallarta y
dedicó su vida a una activa militancia
política en los movimientos de izquier-
das. En Barakaldo un paso peatonal y
bidegorri llevan su nombre. En Abanto
un parque. En Bilbao es la calle prin-
cipal de la zona residencial de
Amezola, paralela al parque del
mismo nombre. Periferia, una vez
más: para algunos, símbolo junto a
otras calles del lugar subsidiario que
ocupa la memoria de la Guerra Civil
en el callejero de Bilbao.

Peor paradas han salido la callejuela en recuerdo de la sardi-
nera Aurora Pérez de Vélez en Santurtzi, la de la Madre
Teresa de Calcuta y la benefactora del hospital San Juan
Bautista de Portugalete Carmen Gandarias, la erigida para
reconocer a la maestra Leonor Elías en Trapagaran y la de
Elbira Iñurrieta en la localidad de Elorrio, que ocupa un can-
tón. Las calles que llevan sus nombres se recorre en pocos
pasos.

LAS CALLES CON NOMBRE DE MUJER NO TIENEN LA MISMA
JERARQUÍA URBANÍSTICA QUE LA DE LOS VARONES

El Consejo del CERN
(Laboratorio Europeo

de Física de Partículas)
escogió el martes 4 de
noviembre a la física italia-
na Fabiola Gianotti como
su directora general, lo
que la convertirá en la pri-
mera mujer en dirigir la
institución. Su mandato
comenzará el 1 de enero
de 2016 y durará 5 años.
La decisión de elegir a
Gianotti fue "rápida", espe-
cifica el centro en un
comunicado, recordando que había
tres candidatos en liza. "Fue la visión
de Gianotti sobre el futuro del CERN
como un laboratorio-acelerador líder
en el mundo, junto a su profundo
conocimiento del CERN y de las par-
tículas experimentales que nos llevó
a este resultado", explicó Agnieszka
Zalewska, presidente del Consejo.
"Fabiola Gianotti es una elección
excelente para ser mi sucesora. Será
un placer trabajar con ella durante
2015, año de transición. Y estoy
seguro que el CERN quedará en
excelentes manos", dijo Rolf Heuer,

el director general
actual.
Gianotti recordó que "el
CERN es un centro
científico de excelencia
y una fuente de orgullo
y de inspiración para
físicos de todo el
mundo. El CERN es
también una cuna para
la tecnología y la inno-
vación, una fuente de
conocimiento y de edu-
cación, y un ejemplo
brillante y concreto de

cooperación científica en el mundo".
Gianotti fue la directora de ATLAS,
uno de los experimentos-detectores
que ayudaron a confirmar la existen-
cia del bosón de Higgs, que confirma
la teoría que explica la física tal y
como la entendemos. Este descubri-
miento dio paso a que François
Englert y Peter Higgs ganaran el pre-
mio Nobel en 2013.
El CERN fue fundado en 1954 y lo
conforman 21 Estados, aunque en
sus instalaciones trabajan 2.530
científicos de más de un centenar de
países.

FABIOLA GIANOTTI, LA PRIMERA MUJER 
QUE DIRIGIRÁ EL CERN
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CONCILIACIÓN LABORAL

Los hom bres ayudan poco, pero menos aún
los horarios laborales, pues según las estadís-
ticas dedican 3 horas más al día en las tares
domésticas y duermen poco. 

Sobrecargadas. Así están la mayor parte de las muje-
res españolas, incluidas las vascas. La acumula-

ción de tareas primero en el trabajo y luego en casa,
apenas les da tregua para respirar. Por si ero fuera
poco, tienen que lidiar con unos horarios que las escla-
vizan y que ni siquiera les deja el tiempo necesario para
descansar y reponer energías. Comidas y cenas a
horas intempestivas, veladas ante la televisión que se
prolongan hasta la madrugada, jornadas laborales tan
rígidas que les impiden ausentarse del trabajo para
comprar un poco de pescado para la cena o algo de
fruta para la merienda de los niños...
Los informes estadísticos que cada año salen a la luz
arrojan conclusiones desoladoras. No es ninguna sor-
presa que las mujeres trabajan en casa más que los
hombres, pero cuando las diferencias se cuantifican surge algo
parecido al sonrojo. Uno de los últimos estudios de la OCDE indi-
ca que mientras los españoles dedican cada día 1 hora y 45
minutos de media a tareas domésticas, las mujeres invierten en
las mismas labores 4 horas y 52 minutos. La zanja entre ambos
sexos -3 horas y 7 minutos al día- resulta tan desproporcionada
que pone en sordina los argumentos que surgen de las filas del
machismo más rancio.
“Sigue habiendo un importante déficit ente los hombres a la hora
de corresponsabilizarse de las tareas del hogar”, admite el presi-
dente de la Asociación Nacional para la Racionalización de los
Horarios, Ignacio Buqueras. “a mujer española ha salido mayori-
tariamente de casa, pero el hombre aún no ha entrado mayorita-
riamente en casa”, señala. La contundencia de las cifras, como
se ve, agota cualquier posible
debate en la vieja dialéctica del
reparto de trabajo entre sexos.
Es por lo que Sara Berbel, anti-
gua directora de política de igual-
dad e la Generalitat catalana, ha
dejado a un lado la retórica femi-
nista más ortodoxa para centrar-
se en una reivindicación que a su
juicio resulta mucho más eficaz:
cambiar los hábitos horarios
españoles.
Sara Berbel, doctora en
Psicología Social, lo explica así:
“Adaptarse a los horarios euro-
peos no resolvería de sopetón el
problema de la corresponsabili-
dad en el reparto de las tareas
domésticas, pero nos dejaría
más tiempo para cosas tan
importantes como dormir”. Las
españolas son las europeas que
menos horas de sueño tienen, un
déficit que es de sobra  conocido
-en España dormimos de media
53 minutos menos que en el
resto del continente- pero al que

no se le termina de prestar la debida atención.
“La falta de sueño -reflexiona Berbel- pasa factura en términos
físicos y psicológicos y eso repercute en cascada en el trabajo y
en las relaciones de familia. Incluso cuando veo que los malos
resultados que obtienen los escolares españoles en el informe
Pisa se achacan a los profesores pienso que nos estamos equi-
vocando, y que es probable que el bajo rendimiento de nuestros
alumnos tenga más que ver con el déficit de sueño. En ningún
otro país hay niños viendo la televisión más allá de las diez o las
once de la noche, es algo inconcebible en el resto de Europa”. 

Déficit de sueño 

Los programas televisivos que se prolongan hasta bien entrada la
madrugada son responsables de que nuestras ojeras sean más

marcadas que las del resto de los
europeos. También tienen una parte
de culpa de que las españolas sean
las que viven con más tensión en todo
el continente. El 66% de ellas se reco-
noce estresada porque el día se les
hace corto para atender sus obligacio-
nes familiares y laborales, un porcen-
taje superior al de francesas (65%) e
italianas (64%). “Hemos pasado de la
sociedad industrial a la del conoci-
miento a todos los efectos  menos en
los horarios”, observa Sara Berbel. “Lo
que tenía sentido en la época indus-
trial, la presencia permanente en el
puesto de trabajo, ha dejado de tener-
lo porque hay conceptos como el tele-
trabajo que nos proporcionan una
gran flexibilidad. Otros países se han
adaptado mucho antes que nosotros a
esta realidad.
La cultura de la presencia permanente
en la oficina es uno de los gigantes
con forma de molino contra los que
lucha denodadamente Ignacio
Buqueras, el defensor de la racionali-
zación de los horarios. “Hay que aca-

bar de una vez por todas con el concepto tercermundista
del presentismo, eso de que nadie se levanta de la silla
hasta que le jefe no se va”, proclama. Pero la crisis econó-
mica empuja en sentido contrario y la prueba más evidente
es que las tímidas iniciativas políticas tendentes a una
racionalización de los horarios y a un reparto más equitati-
vo de las tareas domésticas que se han ensayado están en
el dique seco. Se impone por tanto el pragmatismo y por
eso Sara Berbel se ha puesto como primer objetivo algo
sobre el papel bastante asequible, adelantar las horas de a
comida y la cena. “Si se comiese a la una y se cenase a las
ocho, con un adelanto de una hora respecto al horario
actual, daríamos un paso de gigante porque todo evolucio-
naría en cascada”, razona.
“Además, no sería tan difícil porque ahora ya tenemos sal-
tos de una hora con la llegada del invierno o del verano en
nombre del ahorro energético”.
La psicóloga forma parte de una plataforma llamada “Ara És
l,Hora”, (ahora es la hora), que busca la introducción de una
nueva cultura de los horarios en Cataluña 
Buqueras señala que “si se aplicaran políticas tan contundentes
como las que se pusieron en marcha contra el tabaco, seguro
que dábamos un paso adelante. Y eso que la irracionalidad de
los horarios perjudica aún a más gente que el tabaco”.
Los costes del déficit de casi una hora de sueño que arrastra-
mos los españoles con respecto a nuestros vecinos no se han
evaluado pero basta un poco de sentido común para hacerse
una idea de la más que posible relación entre ese factor y la
siniestralidad laboral, el fracaso escolar o la productividad en el
trabajo. “Está demostrado que trabajamos unas trescientas
horas más que en Alemania pero eso no evita que en producti-
vidad estemos ala cola”, reflexiona la psicóloga Berbel, cons-
ciente de que la cultura del “presentismo” se ha agudizado con
la llegada de la crisis y la consiguiente precarización del traba-
jo. “No se trata de meter más horas sino de trabajar mejor y la
única forma de conseguirlo es la aplicación de unos horarios

más flexibles”, insiste.
Si la adopción de los hábitos horarios que rigen en el resto de
Europa traería sólo ventajas, ¿qué es lo que lo frena?, ¿por qué
no se hace algo para asemejarnos a nuestros vecinos y ganar
en salud y en calidad de vida? Ignacio Buqueras tiene la res-
puesta: “Hay unas inercias que tienen que ver con la presencia
en los puestos clave de la sociedad de muchos más hombres
que mujeres. Ellos no se oponen abiertamente a nuestras pro-
puestas porque saben que sería políticamente incorrecto hacer-
lo, pero obstaculizan cualquier iniciativa. Hay directivos que se
resisten a ir a casa a las cinco de la tarde porque en su hogar
manda su mujer y a ver qué hacen ellos allí cuando están acos-
tumbrados a llevar la voz cantante en su empresa. Algunos te
lo reconocen en voz baja: “Hombre, Ignacio, no puedo estar en
casa toda la tarde porque mi vida es el trabajo”. Son ellos los
que están frenando cualquier avance. Y lo pagamos todos, pero
sobre todo las mujeres, que no pueden desarrollarse profesio-
nalmente porque saben que asumir responsabilidades supone
un horario aún más esclavo, y entre el trabajo y la familia elige
a la familia.

LAS MUJERES ESPAÑOLAS SON LAS MÁS ESTRESADAS
DE LA UNIÓN EUROPEA

MARIENEA DISEÑA UNA PROGRAMACIÓN EN FAVOR DE LA
INDEPENDENCIA Y LAAUTOESTIMA PERSONAL DE LA MUJER

La Casa de la Mujer de Basauri,
Marienea ha programado un gran
número actividades para que las muje-
res de Basauri mejoren su autoestima
e independencia en su día a día.  

A
ctividades que abarcan desde la belleza a
la seguridad y a la ejecución de labores

tradicionalmente atribuidas al hombre. Como
el curso de mecánica de coches que se impar-
tirá en mayo del próximo año con el objetivo
de que las basauritarras aprendan conceptos básicos para man-
tener sus vehículos en condiciones óptimas sin tener que recu-
rrir para todo a la ayuda masculina. Silvia Macho será la forma-
dora.
La formación también hará hincapié en talleres que ayudarán a
las mujeres a desarrollar una mayor capacidad de respuesta
frente a agresiones. La autonomía se conseguirá a través de
cursos como el de autodefensa feminista a cargo de Pili Álvarez,
pero también con estrategias para que las asistentas puedan
hablar en público sin sufrir vergüenza. 
En clave de cuidado exterior, se impartirá un taller de mano de

Inma Merino que durará 12 días y en el
que se darán claves para envejecer de
forma más «bonita». Dirigida a mujeres de
60 años ayudará a «disfrutar» de esta
etapa de la vida. 
Un segundo curso, que comenzará en
noviembre, versará sobre cosmética natu-
ral. «Conoceremos qué plantas tenemos
en nuestro entorno, para que nos sirven y
elaboraremos productos de uso diario con
ellas», comentaron desde Marienea. 

En un plano más interior, se ayudará a afrontar el duelo de la
separación, se utilizará la danza para liberarse del cuerpo y en
abril se darán nociones a las futuras madres. «Es importante
construir una maternidad más llevadera, compartir el nuevo pro-
yecto y sobre todo, desmontar el ideal creado socialmente para
las mujeres», argumentaron desde el centro. 
Los precios variarán en función de las horas, pero mantendrán
tasas muy asequibles, entre los 5 euros y los 10 euros. Un jue-
ves al mes, además, se realizará un seminario dirigido a muje-
res activistas para tratar temas de actualidad. Y a lo largo del
año se celebrarán exposiciones fotográficas, siempre con la
mujer como protagonista.
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ENTREVISTA

LAS MUJERES SIGUEN DISCRIMINADAS EN EL TRABAJO

“En estos tiempos de crisis hay
un retroceso en materia de igual-
dad. Por eso no hay que bajar la
guardia” alertan las activistas que
luchan por los derechos de la
mujer.

Las salidas de tono de Mónica
Oriol, presidenta del Círculo de

Empresarios españoles, indicando
que las mujeres embarazadas son
un problema engorroso para las
empresas, la destitución de una fun-
cionaria al haber sido madre por
parte del concejal popular del
Ayuntamiento de Madrid, Ángel
Donosteve; que Facebook y Apple ofrezcan a sus empleadas
congelar los óvulos para tenerlos a punto por si tras haber alcan-
zado su techo de cristal quieren ejercer su derecho a la materni-
dad y ya no están en edad fértil, son algunas pistas que -en opi-
nión de las feministas que trabajan en pro de los derechos de las
mujeres- nos deben hacer estar ojo avizor “para no dar ni un
paso atrás en los derechos conquistados a base de mucho sufri-
miento ”, asegura Maite Canal de Lambroa.
En esta misma línea, la activista Tere Maldonado observa un
claro retroceso en las políticas de género. “En tiempos de crisis
donde más se recorta es en el Estado de Bienestar y sin él es
imposible una igualdad de facto”, subraya, en plena coincidencia
con la destacada matemática y escritora María Pazos Morán,
autora entre otros libros de Desiguales por ley. Las políticas con-
tra la igualdad de género, quien partiendo de la base de que las
mujeres siguen discriminadas en el empleo cree que las decla-
raciones de Oriol, que tanto revuelo e indignación suscitaron en
las redes sociales, no van del todo desencaminadas.
¿Por qué? El artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, dice
que una persona que pide reducción de jornada por cuidado de
una criatura, automáticamente, mientras que esté disfrutando de
esa reducción de jornada el despido es nulo y la puede ejercer
hasta que la niña/o tenga doce años. “Durante ese tiempo ese
puesto está blindado, teóricamente, porque luego los empresa-
rios pueden hacer mobbing o muchas cosas, pero legalmente es

así”, asegura Pazos. “Lo que
quería decir la presidenta del
Círculo es que si contrata a un
hombre el despido es práctica-
mente libre y no tiene las cor-
tapisas que con una mujer”.
En esta misma línea, Ana
Albóniga, empresaria de un
pequeño comercio, asegura
entender lo que quiso decir
Oriol. “Se equivocó en las for-
mas, pero en el fondo tiene
razón. Y te lo dice alguien que
siempre apuesta por féminas
para su negocio, pero las
leyes nos perjudican”

Este fenómeno, asegura María Pazos, es lo que hace que los
empresarios tengan una preferencia por el empleo masculino.
“Porque adquieren muchas menos obligaciones con ellos; es un
fenómeno descrito hace mucho tiempo en la literatura académi-
ca que se llama discriminación estadística; los hombres aplican
la probabilidad y saben que, además, si contratan a un hombre
y es padre va a aumentar su dedicación a la empresa”, añade
Pazos.
Tanto las activistas, como la pequeña empresaria y la experta en
políticas públicas coinciden en señalar que los vientos no soplan
a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y muje-
res. “Hasta en países como Alemania que llevan años entrenán-
dose en la igualdad, a los políticos y referentes sociales se les
escapan discursos políticamente incorrectos, pues imagínate
aquí. Lo que se les escapa es lo que realmente piensan”, dice
Tere Maldonado, para quien la realidad es que las políticas públi-
cas hacen desiguales a las mujeres. “Para arreglar esto hay que
contestar a muchos porqués. Por qué esos señores/as son tan
machistas, por qué tienen esa concepción de la preeminencia
masculina; por qué creen que las mujeres son inferiores”, añade
Pazos. “En la reforma fiscal del Senado, hay medidas de apoyo
a la familia tradicional, se mantiene la tributación conjunta y se
proporcionan nuevos mecanismos de incentivos a la permanen-
cia de las mujeres en el hogar, en la economía sumergida. Ahí
está la clave”, remacha.

La matemática María Pazos, con una amplia expe-
riencia profesional en organismos internacionales,
acaba de presentar en Bilbao su libro sobre políticas
públicas.

Desiguales por ley. Las políticas públicas contra la igualdad
de género es el fruto de las investigaciones de María Pazos,

cuya trayectoria laboral abarca desde organismos de la Admi-
nistración pública española, hasta el Bureau de Estadísticas
Laborales de EE.UU, la OCDE y las Universidades Carlos III,
Estocolmo, Islandia y Harvard.
- ¿Realmente las políticas públicas van contra la igualdad

MARÍA PAZOS / MATEMÁTICA Y AUTORA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA LA IGUALDAD DE GÉNERO

“NUESTRA ESTRUCTURA SOCIAL FABRICA HOMBRES NO IGUALITARIOS”

de género?
- No creo que las leyes sean buenas. Hemos
llegado a una situación que se llama igual-
dad formal ante la ley; las normas ya no dis-
criminan hombres/mujeres, esposas/mari-
dos... todos tenemos los mismos derechos
en el Código Civil, pero luego están las leyes
económicas que determinan las condicio-
nes de vida de las personas y que dejan
mucho que desear para las mujeres; hay
que cambiarlas.
- ¿Por ejemplo?
- La atención a la dependencia. Cada país
tiene un sistema. Según las leyes que ten-
ga y las provisiones de segu-
ros públicos o privados se con-
figura una forma de atención a
la dependencia. Los nórdicos
optan por una atención a car-
go de los sistemas públicos; sin
embargo países más patriar-
cales y tradicionales como Ale-
mania o España han apostado
en las prestaciones por el cui-
dado en casa; porque siga
siendo la familia, conveniente-
mente incentivada, la que se
ocupe del cuidado de los
dependientes.
- Cuando se dice la familia,
quiere decir la mujer.
-Sí, con incentivos como los de
la nueva reforma del IRPF que
son de 100 euros por atender
a un dependiente en casa. O
las prestaciones por ley que giran en torno
a 300 euros. Eso supone dejar a la mujer
fuera del mercado de trabajo, sin acumular
derechos sociales y con dependencia eco-
nómica.
- ¿Las leyes nos conducen a hombres y
mujeres por caminos distintos?

-El sistema de atención a la dependencia es
un caso, pero si nos ponemos a hablar de
la atención a la infancia ocurre lo mismo.
Aquí sí que hay discriminaciones explícitas.
- ¿Cuáles?
-La desigualdad entre los permisos de mater-
nidad/paternidad es una discriminación explí-
cita. Los permisos de paternidad y materni-
dad son prestaciones contributivas de la
Seguridad Social que no te los dan si no has
cotizado, a las mujeres se les da 16 sema-
nas y a los hombres 13 días. A los hombres
se les otorga la octava parte que a las muje-
res. Esto ya es un mensaje muy claro tanto
real como simbólico. El sector público, en
este caso la Seguridad Social, le está dicien-
do a la población, que una vez recuperada
la mujer del parto, que para eso sirven las
dos semanas del permiso de paternidad, el
hombre se va a trabajar y es ella la que sigue
de cuidadora.
- ¿Los empresarios creen que son más
libres con un trabajador varón?
- Al contratar los empresarios adquieren dis-

tintas obligaciones. Actualmente con un hom-
bre tienen el despido más libre que con una
mujer que cada vez tiene más blindajes en
el empleo (esto entre comillas), porque es
un boomerang que se vuelve contra ellas.
Si esas protecciones fueran iguales para
toda la clase trabajadora no habría ningún
problema; estarían muy bien. Pero debieran
de ser para hombres y mujeres.
- ¿Por qué?
- Estadísticamente es así. Los padres
aumentan su dedicación a la empresa y las
madres la reducen. Todo en esta sociedad
esta establecido para que el hombre sea el

proveedor del pan y con la paternidad él se
hace más proveedor y procura trabajar más
en la empresa, paralelamente, en parte por
eso, las mujeres se van retirando del mer-
cado porque no tienen otra alternativa. Cuan-
do se terminan los permisos de maternidad,
como no hay de paternidad, la alternativa es
que ellas sigan estando allí; las mujeres se
cogen las reducciones de jornada, las exce-
dencias, por lo que se van descolgando del
empleo, mientras ellos van subiendo su dedi-
cación.
- ¿Cuál es la solución?
- La única es cambiar las leyes y la organi-
zación de los cuidados para que no haya
esa diferencia y que hombres y mujeres tra-
bajen al mismo tiempo. Que los padres se
dediquen más al cuidado y las madres más
al empleo.
- Parece misión imposible en estos tiem-
pos que corren.
- Al revés. Estamos en un momento de gra-
ve crisis, pero sabemos que en realidad la
crisis del Estado del Bienestar no es tal. No
es la economía la que no se puede permitir
los servicios públicos y las políticas socia-
les. De hecho, a quienes les está yendo
mejor es a los países nórdicos que tienen
un Estado del Bienestar sólido que es fun-
damental para salir de la crisis. Incentivarlo
reactivaría muchísimo la economía, hace fal-
ta inversión en servicios públicos, en pres-

taciones...
- Pero hacen todo lo contrario
- No están recortando la sanidad por pro-
blemas económicos, económicos de la Eco-
nomía, sino por problemas económicos de
la clase dominante. ¿Es imposible recupe-
rar la Sanidad, los servicios públicos? No es
imposible, al revés. La población se está
dando cuenta de que tiene que reivindicar
sus derechos y obligar a los poderes públi-
cos a cambiar el rumbo. Para la igualdad de
género, necesitamos un Estado del Bienes-
tar inclusivo, si no olvidémonos de ella.
- Caballerosidad impositiva. ¿No gracias?

¿A qué se refiere?
- Al tratamiento de las circuns-
tancias familiares en el IRPF, el
impuesto personal tiene
muchos elementos discrimina-
torios, entre ellos la tributación
conjunta de los matrimonios,
eso es lo de la caballerosidad
impositiva. Esta tributación es
una desgravación del varón por
una esposa dependiente. Es
una penalización a las mujeres
porque las empuja a que se
queden en el hogar o en la eco-
nomía sumergida, Mientras que
ellas no trabajan legalmente
ese matrimonio tiene una
deducción, pero cuando ella
encuentre trabajo la pierde o si
la hacen conjunta, como el
impuesto es progresivo, eso

será como si le subieran al marido el suel-
do.
- ¿Qué soluciones plantea?
- Tenemos una estructura social que fabrica
hombres no igualitarios; las criaturas desde
que nacen van viendo que la mujer es infe-
rior porque la familia es la primera escuela
de desigualdad. Hay que cambiar la estruc-
tura social de tal forma que las condiciones
de vida sean igualitarias, así la ideología tam-
bién cambiará. Para eso hay muchas medi-
das.
- ¿Como cuáles?
- Hay cuatro ejes. Uno es el que los permi-
sos sean iguales e intransferibles y pagados
al cien por cien. El segundo es la universa-
lización de los servicios de educación infan-
til y atención a la dependencia como dere-
cho. El tercero sería la reducción por ley de
la jornada máxima a 35 horas; el cuarto eje
sería la eliminación de todas las medidas de
la legislación vigente que proporcionan incen-
tivos a la familia tradicional y que desincen-
tivan la incorporación de las mujeres casa-
das al empleo de calidad, como por ejem-
plo la tributación conjunta o la pensión de
viudedad para los nuevos matrimonios; lue-
go, la promesa a futuro sería la eliminación
del régimen matrimonial de gananciales.
Todas esas medidas que hacen a las muje-
res fiar su futuro en las cotizaciones de su
marido. 

MUJER Y TRABAJO
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MUJER  CIENTÍFICA

austriaca en obtener la cátedra de Física. Colaboró
con su marido, el químico Otto Hahn, durante más
de 30 años, pero a la hora de reconocer el trabajo
de ambos con un premio Nobel de química, el
nombre de ella no aparecía en ningún documento.
Gracias a su lucha constante fue distinguida con el
no menos prestigioso Premio 
Fermi.

Luchar sirve de mucho

Y es que si algo han demostrado las mujeres a lo
largo de la historia es que luchar sirve de mucho.
Ejemplo de ello fue la primera profesora de mate-
máticas: Sofía Kovalevskaya. Estudió en Alemania,
donde le otorgaron varios títulos, aunque al regre-
sar a su país ningún reconocimiento era válido. Y
todo por el hecho de ser mujer. Antes de morir, a los
41 años, Kovalevskaya fue galardonada por la
Academia de las Ciencias de París con el Prix
Bordin, recibió el premio del a Real Academia de las
Ciencias de Suecia y fue nombrada miembro de la
academia de las Ciencias de San Petesburgo.
Costó mucho esfuerzo que el trabajo de las muje-
res fuera visible, pero lo cierto es que hubo quien
consiguió que se reconociera el trabajo antes de
fallecer. Gabrielle Émilie Du Châtalet publicó su
estudio sobre la radiación infrarroja con tan solo 30
años. Se atrevió a difundir en un libro las ideas más
innovadoras en el terreno de la ciencia y, por si
fuera poco, añadió sus propios comentarios a las
traducciones que hacía de las obras de Newton.
Sin ella, puede que siguiéramos pensando que la
energía es proporcional sólo a la velocidad, sin
tener en cuenta la masa.
Hemos de pensar que sin los descubrimientos de
estas mujeres la mayoría de las investigaciones
realizadas por hombres serían más lentas, proba-
blemente vacías de contenido, incompletas. Al igual
que lo estaría el mapa del firmamento de no haber
sido por Caroline Herschel, quien en 1783 detectó
tres nuevas nebulosas y descubrió nueve cometas.
Fue junto a Mary Somerville la primera mujer nom-
brada miembro de honor de la Royal Society.
Tal vez debamos preguntarnos qué sería de la infor-
mática sin la primera programadora, Ada Lovelace,
cuyo trabajo en el siglo XIX fue fundamental para el
concepto de inteligencia artificial y para conocer la
enorme importancia que tendría la máquina analítica
en la ciencia del futuro. Tanto es así que el departa-
mento de defensa de EEUU puso su nombre a un
pionero lenguaje de programación para grandes sis-
temas de cálculo en 1979.
Y eso sin olvidarnos de las mujeres cuyos nombres
sí están en los libros de la historia, junto al de los
hombres. ¿Quién desconoce las desventuras de
Marie Curie? Destaca por ser la primera mujer en
ganar dos premiso Nobel y, sin duda, luchó contra
todos los impedimentos para lograr su objetivo de
ser científica.
Nacida en Polonia en 1867, su país no le permitía
estudiar, por lo que tuvo que marchar a Francia,
donde cursó Ciencias Naturales. Con la titulación de físi-
ca y convertida en la mejor alumna de matemáticas, Curie
comenzó a analizar el uranio y acuñó el término “radiactividad”.
Junto a su marido Pierre descubrió dos nuevos elementos: el
radio y el polonio, denominación que se dio a este raro metaloide

por el lugar de nacimiento de su descubridora.
Un gran avance que adquiere más relevancia
cuando se conoce las condiciones de trabajo,
en un cobertizo expuesto a la lluvia y al viento.
En la Gran Guerra creó un aparato de rayos X
que utilizaba para valorar las lesiones de los sol-
dados en el frente. Aunque desconocía que la
exposición a la que estaba sometida sería la
causante de su muerte a los 67 años. A pesar
de todo, no fue elegida para formar parte de la
Academia de Francia o alcanzar algún recono-
cimiento.
En 1979 la matemática Uvone Choqut-Bruhat
tuvo mayor suerte. En España hizo falta una
década más para que Margarita Salas fuera la
primera mujer con acceso a la Academia de
ciencias de Madrid.
Hoy en día parece que las cosas están cam-
biando y que la comunidad científica es
consciente de la igualdad de género en cual-
quier investigación. El primer punto es el
reconocimiento pleno de la enseñanza para
las mujeres.
El progreso en EE.UU. en los años 70 se debió,
principalmente, a las protestas organizadas por
las propias mujeres. En Europa, la situación no
varía mucho, ya que durante la primera parte
del siglo XX era legal excluir a las mujeres de
numerosos ámbitos científicos. Y en los países
nórdicos no se comenzó a tratar de compensar
esta desigualdad hasta los años 80.
En 1999 se creó el Grupo de Hensilki, cuya
labor consistía en examinar la situación de las
científicas en 30 países. Un informe presenta-
do en 2001 concluía “que la infra-representa-
ción de las mujeres amenaza los objetivos
científicos de alcanzar la excelencia, además
de ser un derroche y una injusticia”.
Ahora deben continuar trabajando, porque la
sociedad lo requiere. No hace tanto tiempo que
a una mujer le arrebataron un premio Nobel.
Fue en 1957, cuando la física Chien-Shiung
Wu, pese a reconocer que aportaba la principal
prueba empírica, vio como sus colegas se atri-
buían el mérito de demostrar el principio deno-
minado “de conservación de la paridad” no era
válido a nivel subatómico.
Sin irnos más lejos, en 1974 la astronauta y
descubridora del primer pulsar, Jocelyn Bell,
también vivió de primera mano esa injusticia.
Su trabajo, escrito junto a su profesor Antony
Hewish, fue publicado en la prestigiosa revista
Nature, pero el premio Nobel de Física solo lle-
vaba el nombre de Hewish y de Martin Ryle.
Una injusticia que no le ha impedido ser reco-
nocida como presidenta de la Royal
Astronomical Society, comandante de la orden
del imperio británico y pasar a la historia como
la verdadera descubridora del púlsar.
Gracias a todas estas pioneras, hoy en día hay
numerosas científicas disfrutando de su voca-
ción. Y aunque se exija más a las mujeres, por

el mero hecho de serlo, muchas no tiran la toa-
lla y animan a sus compañeras a seguir formándose, a dedicar-
se a la enseñanza y a la investigación en la física, química, astro-
nomía, medicina... porque nacieron sabiendo que eran mujeres
con ciencia.

La sombra masculina ha ocultado,
cuando no anulado, a decenas de
mujeres sobresalientes en discipli-
nas como matemáticas, astrono-
mía, física química u otras mate-
rias.

En pleno siglo XXI la mujer iraní
Maryam Mirzakhani se convertía en

noticia al recibir la medalla Fields, distin-
ción al descubrimiento más sobresaliente
en Matemáticas. Hasta el momento ha
sido la única mujer en obtenerlo, y no por
falta de mujeres que dediquen su vida a
trabajar en la ciencia, sino porque las exi-
gencias se acentúan cuando se trata de
mujeres. La presencia femenina, sin
embargo, ha sido una constante en la his-
toria con casos muy destacables que no
siempre han obtenido recompensa.
Puede que el mundo de la ciencia haya
perdido muchas investigaciones a lo largo
de la historia por no haber valorado lo suficiente el tra-
bajo de las mujeres. No ha sido nada fácil llegar a ser
reconocidas como ocurrió, por ejemplo, con Hipatia de
Alejandría, cuyo padre quiso hacer de ella un “ser
humano perfecto”, ya que en esa época a las no se las
consideraba ni siquiera personas. No fue fácil ser astró-
noma, filósofa y matemática en el siglo IV y, aún así,
está considerada como una de las primeras y más
importantes científicas de la historia, aunque eso no le
salvó de morir asesinada por su condición de pagana.
Fue la única mujer matemática que hubo hasta el siglo
XVIII; se le reconocen inventos como el astrolabio,
capaz de medir el tiempo y la posición del Sol y los pla-
netas. Tarde o temprano tenía que ser más valorada;
en 1884 bautizaron con su nombre un asteroide.
Pero ese reconocimiento se considera mínimo comparado con
los que han recibido los hombres a lo largo de la historia; incluso
cuando no lo merecían, como les ocurrió a los compañeros de
Rosalind Franklin en pleno siglo XX.
Nacida en el Londres de 1920 dentro de una familia acomodada,
luchó con su padre para estudiar química y física en Cambridge
y consiguió colaborar con el laboratorio de biología física del
King,s College de Londres donde aportó pruebas experimentales
de la estructura del ADN. Uno de los avances más importantes de
la historia, que no se reconoció hasta cuatro años después de su
fallecimiento(en 1962), con un premio Nobel a nombre de James
Dewey Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins, compañeros de
investigación que ni siquiera la nombraron en su discurso.

Por ser mujer

Trabajando con la propia familia también ha habido mujeres que
se han visto ensombrecidas. Muchas de ellas ayudaban a sus
maridos con sus investigaciones o traducciones, como la astró-
noma Margarethe Winkelmann-Kirich, que trabajaba a turnos con
su esposo observando los astros con el telescopio y elaborando
los cálculos para las efemérides astronómicas. A la hora de la ver-
dad, todos los análisis y descubrimientos de la pareja se atribu-

yeron exclusivamente a su marido.
Gottfried Kirch. Aunque consiguió
que eso cambiara y cuando este
falleció demostró su cualificación
para proseguir con las investigacio-
nes.
En ocasiones el miedo al rechazo
hizo que las propias mujeres adqui-
rieran un pseudónimo para poder
publicar sus trabajos o incluso asis-
tir a clase. Sophie Germain perma-
neció bajo la identidad de Antonie-
Auguste Le Blanc mientras estudia-
ba en la Escuela Politécnica de
París. Entregaba los trabajos por
escrito para no dar la cara, pero uno
de los profesores, fascinado por sus
documentos, solicitó un encuentro
con aquel joven de tan altas capaci-
dades.
Una vez desvelado el secreto, el
profesor, lejos de menospreciarla
por ser mujer, supo animar y apoyar

a la joven para que continuara con sus estudios.
Pese a los reconocimientos logrados, no fue
incluida en la lista de 70 ilustres científicos cuyos
nombres se encuentran grabados en una placa
en la Torre Eifeel. 
No tuvo tanta fuerza la química francesa Marie-
Anne Paulze Lavoisier. Tras  estudiar inglés y
francés para traducir los tratados de química más
importantes, contribuyó con su marido al naci-
miento de la disciplina científica que acabó susti-
tuyendo a la alquimia. Los reconocimientos solo
incluían el nombre de su esposo. Tras su muerte
en 1794, Marie continuó trabajando en la sombra;
su nombre no apareció en ninguna mención cien-
tífica.

No ha sido fácil para las mujeres independizarse del rigor pater-
no, ya que las labores que les presuponían eran cuidar del hogar
y de la familia. Aunque su lucha incansable sirvió para que, con
el paso del tiempo, las cosas cambiaran. Pero muy poco a poco.
A pesar de que la estadounidense Ellen Swallow Richards fuera,
en 1873, la primera mujer en obtener un título universitario en el
Instituto Tecnológico de Massachusetts no pudo incorporarse
como profesora ya que no se admitía la presencia de mujeres en
los laboratorios.
La superdotada Laura Bassi también lo tuvo difícil a pesar de sus
estudios en matemáticas, filosofía, anatomía, historia natural y
lenguas. No fue hasta 1733 que consiguió plaza, convirtiéndose
en la primera profesora de física en la Universidad de Bolonia
gracias a que el papa Benedicto XIV le concedió dicho honor. Por
si eso fuera poco, necesitaba también la aprobación del Senado
Académico, quien se opuso a que Bassi se casara con su pare-
ja, ya que debía mantener el título de “Virgen culta”. Con el apoyo
de familiares y ajenos consiguió la fuerza necesaria para seguir
su labor y realizar numerosos trabajos sobre química, física,
mecánica y tecnología, que conserva la universidad italiana.
Pero ni siquiera con estudios lograban el respeto y reconoci-
miento. En 1906 Lise Meitner se convirtió en la segunda mujer

EL DURO RECORRIDO DE LA MUJER CIENTÍFICA
A LO LARGO DE LA HISTORIA

Hipatia Alejandra. 

Ada lovelace. 

Sofia Kovalevskaya. 

Lise Meitner. 

Marie-Sophie Germain.
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LAS DIEZ MUJERES CIENTÍFICAS MÁS RELEVANTES

En física, Albert Einstein e Isa-
ac Newton; en química, Mel-

vin Calvin; en biología, Charles
Darwin; en sociología, Auguste
Comte; en antropología, Claude
Lévi-Strauss o Bronislaw Mali-
nowski; en matemáticas, Blaise
Pascal; en psicología, Sigmund
Freud y así... Uno puede citar el
nombre de incontables científicos
más que importantes dentro de
cada disciplina y, sean sus nom-
bres populares o no, la realidad
es que, generalmente, la gran
mayoría son hombres.
Pero ¿qué hay de las mujeres científi-
cas? ¿De las mujeres que a lo largo de
la historia han realizado espectacula-
res avances en las ciencias? Cada año,
las universidades forman miles y miles
de futuras científicas, pero a la hora de
ocupar la primera plana, lo cierto es que
nuestra sociedad las relega. 
Vamos aconocer  a diez de las mujeres
de las mujeres científicas más impor-
tantes de la historia.

1. Hipatia de Alejandría
Hipatia de Alejandría fue la primera
mujer en realizar una contribución sus-
tancial al desarrollo de las matemáticas.
Es necesario colocarla en esta lista pues
fue una verdadera precursora y hasta
una mártir como mujer de ciencias.
Nació en el año 370, en Alejandría
(Egipto), y falleció en el 416, cuando sus
trabajos en filosofía, física y astronomía
fueron considerados como una herejía
por un amplio grupo de cristianos, quienes
la asesinaron brutalmente. Desde entonces,
Hipatia fue considerada casi que como una
santa patrona de las ciencias y su imagen se
considera un símbolo de la defensa de las
ciencias, contra la irracionalidad y la estupi-
dez de las embestidas religiosas, siempre
carentes del mínimo sentido. Sin dudas, la
mejor manera de comenzar esta lista.
2. Jane Goodall
Valerie Jane Morris-Goodall nació en Lon-
dres, Inglaterra, en el año 1934. Como pri-
matóloga, estudió el uso de herramientas en
chimpancés, a quienes ha dedicado el estu-
dio de toda su vida. Jane ha realizado pro-
fundas y fructíferas investigaciones científi-
cas sobre el comportamiento, el uso de herramien-
tas y los modos de vida de los chimpancés. En
2003, sus trabajos fueron reconocidos por la comu-
nidad científica con el Premio Príncipe de Asturias de Investiga-
ción Científica y Técnica.
3. Sophie Germain
Marie-Sophie Germain fue una matemática francesa que se des-

tacó por su aporte a la teo-
ría de números. Nació en
París, Francia, en el año
1776 y falleció en 1831,
dejando una amplia serie
de aportes sumamente
importantes sobre la teoría
de la elasticidad y los
números, entre otros: el de
los números primos de
Sophie Germain.
4. Emmy Noether
Amalie Emmy Noether
podría considerarse como
la mujer más importante en
la historia de las matemá-

ticas y de hecho, vale destacar que
entre otros tantos, así la consideraba
Einstein. Nació en Erlangen, Alemania,
en el año 1882 y falleció en el 1935 en
EEUU, luego de ser expulsada por los
nazis unos años antes. La figura de
Noether ocupa un imprescindible lugar
en el ámbito de las matemáticas, espe-
cialmente en la física teórica y el álge-
bra abstracta, con grandes avances en
cuanto a las teorías de anillos, grupos
y campos. A lo largo de su vida realizó
unas 40 publicaciones realmente ejem-
plares.
5. Barbara McClintock
También de origen estadounidense, Bar-
bara McClintock nació en Hartford en el
año 1902 y falleció en 1992, dejando un
importante descubrimiento en el cam-
po de la genética. Barbara se especia-
lizó en la citogenética y obtuvo un doc-
torado en botánica en el año 1927. A
pesar de que durante mucho tiempo,

injustamente sus trabajos no fueron toma-
dos en cuenta, 30 años más tarde se le otor-
gó el premio Nobel por su excepcional e incre-
íblemente adelantada para su época: teoría
de los genes saltarines, revelando el hecho de
que los genes eran capaces de saltar entre
diferentes cromosomas. Hoy, este es un con-
cepto esencial en genética.
6. Lise Meitner
Lise Meitner nació en la Viena del Imperio Aus-
trohúngaro, hoy Austria, en el año 1878 y falle-
ció en 1968. Fue una física con un amplio
desarrollo en el campo de la radioactividad y
la física nuclear, siendo parte fundamental del
equipo que descubrió la fisión nuclear, aunque
solo su colega Otto Hahn obtuvo el reconoci-

miento (imaginen el por qué). Años más tarde, el meit-
nerio (elemento químico de valor atómico 109) fue
nombrado así en su honor.

7. Augusta Ada Byron (Condesa de Lovelace)
Mejor conocida como Ada Lovelace, Augusta Ada King, Conde-
sa de Lovelace, fue una brillante matemática inglesa. Nació en
Londres en el año 1815 y falleció en 1852. Absolutamente ade-
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MUJERES PIONERAS

lantada a su tiempo, la gran Ada fue la
primera científica de la computación de
la historia, la primera programadora del
mundo. Ella descubrió que mediante
una serie de símbolos y normas mate-
máticas era posible calcular una impor-
tante serie de números. Previó las
capacidades que una máquina (más
tarde sería el ordenador) tenía para el
desarrollo de los cálculos numéricos y
más, de acuerdo a los principios de
Babbage y su “motor analítico”. Como
curiosidad, y por si su apellido te sue-
na, ella fue la hija de uno de los poetas
más grandes en la historia de la litera-
tura universal, por supuesto: el magní-
fico Lord Byron.
8. Jocelyn Bell
Susan Jocelyn Bell Burnell es la astro-
física británica que descubrió de la pri-
mera radioseñal de un púlsar. Nació en
el año 1943, en Belfast, Irlanda del Nor-
te y su descubrimiento fue parte de su
propia tesis. Sin embargo, el reconoci-
miento sobre este descubrimiento fue
para Antony Hewish, su tutor, a quien
se le otorgó el premio Nobel de Física en 1974. Este injusto acto,
que aunque como ya vimos no es nada nuevo, fue cuestionado
durante años, siendo hasta hoy un tema de controversia.
9. Rosalind Franklin
Rosalind Elsie Franklin nació en 1920 en Londres y falleció en el

año 1958. Fue biofísica y cristalógrafa,
teniendo participación crucial en la com-
prensión de la estructura del ADN, ámbi-
to en el que dejó grandes contribuciones.
No obstante y a la vez, volvemos a
encontrarnos con bochornosos actos
dentro de la comunidad científica, uno de
sus más grandes trabajos: hizo posible
la observación de la estructura del ADN
mediante imágenes tomadas con rayos
X, tampoco fue reconocido. Por el con-
trario y como ya sabemos, el crédito y el
premio Nobel en Medicina se lo llevaron
Watson (quien más tarde fue cuestiona-
do por sus polémicas declaraciones
racistas y homofóbicas) y Crick.
10- Marie Curie
Como muchos esperarían, el primer
lugar lo ocupa la química y física pola-
ca Marie Salomea Sk?odowska Curie,
mejor conocida por el apellido de su
esposo simplemente como Marie Curie,
la mujer que dedicó su vida entera a la
radioactividad, siendo la máxima pio-
nera en este ámbito. Ella nació en el
año 1867 y murió en 1934, siendo la pri-

mera persona en conseguir dos premios Nobel, para los cuales
literalmente dio su vida y hoy, a más de 75 años de su muerte,
sus papeles son tan radiactivos que no pueden manejarse sin un
equipo especial. Su legado y sus conocimientos en física y quí-
mica impulsaron grandes avances.

14

Jocelyn Bell. 

Hipatia de Alejandría. 

Sophie Germain.

Lise Meitner. 

Emmy Noether.

Barbara Mc Clintock.

Jane Goodall.

Rosallind Franklin. Marie Curie.

Augusta Ada Byron.

BIDEBARRIETA KULTURGUNEA DEDICA EL MES DE NOVIEMBRE 
A UN CICLO SOBRE LAS MUJERES CIENTÍFICAS

Bidebarrieta Kulturguea estrenó el jueves 6 de
noviembre el ciclo de conferencias “Ellas hacen cien-
cia” , dedicado a divulgar el trabajo de las grandes
científicas, como Emmy Noether, Felisa Martín Bravo,
Dorotea Barnés o Lunda Nuck.

La cuarta edición de este ciclo comenzó con una charla de la
geóloga y profesora de Magisterio Lola Fernández. Bajo el

título “De mujeres y piedras. Diamonds are a girl,s best friend?”,
explicó el papel de las mujeres en el campo  de la geología y su
aportación en la búsqueda de respuestas sobre el pasado, el
presente y el futuro.
Las ponencias se fueron sucediendo cada jueves. Así, el 14 de
noviembre, La catedrática de Álgebra, Pilar Bayer Isant habló
sobre la figura de Emmy Noether, autora del teorema del mismo
nombre. El jueves 21, la doctora en Física Carmen Magalón
profundizó en la figura de Felisa Bravo y Dorotea Barnés. El
ciclo de conferencias sobre la mujer científica finalizó el jueves
27 de noviembre con la charla teatralizada Linda D. B. Buck.
Sobre perfumes y olores.

Exposición en la Alhóndiga “Alfabetización científica”

La UPV inauguró el jueves 6 de noviembre en el atrio de la
Alhóndiga la exposición “Alfabetización científica”, compuesta
de cincuenta piezas tipográficas que recogen otras tantas citas

célebres sobre la ciencia y que han sido geográficamente dise-
ñadas por Eduardo Herrera, Leire Fernández y maría Pérez,
miembros del Grupo de Investigación en Diseño Gráfico y
Tipografía Letraz, en la facultad de Bellas Artes de la UPV.
Estos diseños son, además la imagen de la XIV Semana de la
Ciencia , que se celebró desde el jueves 7 hasta el domingo 9
de noviembre. Las rases seleccionadas fueron enunciadas por
importantes personalidades, como Albert Einstein, tephen
Hawking, Marie Curie o Pedro Miguel Etxenike.
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Emakunde presentó el lunes 27
de octubre dos estudios que inci-
den en la persistencia de estereo-
tipos, roles sexistas y sexualiza-
ción de niñas en la publicidad de
juguetes, así como en la baja
representación de las mujeres en
la campaña de las pasadas elec-
ciones europeas. 

La directora de Emakunde, Izaskun
Landaida, y la secretaria general de

este organismo, Ana Alberdi, compare-
cieron en rueda de prensa para presen-
tar estos dos estudios elaborados por la
nueva comisión asesora para un uso
no sexista de la publicidad y la comuni-
cación, Begira, que se constituyó el
pasado noviembre. 
En concreto se dieron datos de un tra-
bajo de campo hecho sobre la publici-
dad de juguetes correspondiente a la
Navidad de 2013-2014 en medios de
comunicación y catálogos de publicidad
en Euskadi, y otro en el que se ha ana-
lizado la campaña a las pasadas elec-
ciones europeas desde la perspectiva
de género. 
El estudio ha constatado que pese a los
cambios sociales producidos durante el
siglo XX en materia de igualdad, la publicidad de juguetes sigue
perpetuando los modelos tradicionales de feminidad y masculi-
nidad. 
Tal y como ha indicado Landaida se continúa enseñando a las
niñas a ser "princesas" y a los niños "campeones". 
El estudio se ha basado en el análisis de diez canales de tele-
visión, cinco radios, otros diez de prensa escrita y digital, así

como diversos catálogos de jugue-
tes. 
Así se concluye que las figuras de
acción y los vehículos a escala son
los productos con mayor presencia
en los anuncios protagonizados por
niños (el 50 % del total) y que en el
caso de las niñas destacan las
muñecas (el 62,7 %). 
También se destaca el hecho de que
un 23 % de los nombres de los pro-
ductos de anuncios protagonizados
por niños presentan relación con
arquetipos o profesiones vinculadas
a este sexo (aventurero, luchador,
científico, policía, piloto...). En lo que
respecta a las niñas, un 45 % de los
nombres de productos dirigidos a
este sexo tiene vínculos con el
mundo de la belleza, la magia, la
fantasía, el hogar y los cuidados.
Además, los juguetes que aparecen
tienen un color predominantemente
rosa. 
También se aprecia una sexualiza-
ción de las niñas en el 4,4 % de los
anuncios analizados. 
Al respecto, Alberdi ha reconocido
que es algo que "está al orden del
día" y que "no va en la buena direc-
ción." 

"Creo que cada vez hay más sexualización de niñas, hemos
visto casos de niñas de doce años maquilladas", añadió la
secretaria general de Emakunde, quien ha puesto como ejem-
plo también las revistas que se editan para adolescentes. 
El estudio sobre la campaña a las elecciones europeas desde
la perspectiva de género ha medido por su parte el tratamiento
informativo hecho por los principales medios de comunicación
en Euskadi. 
Entre las conclusiones se observa que las mujeres están "infra-
rrepresentadas" en las informaciones emitidas durante la cam-
paña y que se tiende a asociar su presencia con temas de corte
social.  Se reconoce que la imagen que se ha trasladado del
sexo femenino en esta campaña no ha sido tan estereotipada
pero se ha constatado la presencia de ciertas "formas sutiles de
ocultar o minimizar la contribución" de las mujeres, ya que,
como ha destacado Landaida, se ha observado que es más fre-
cuente que se utilice sólo el apellido para nombrar a los hom-
bres y hay una mayor proporción de hombres cuya imagen se
muestra con un primer plano. 
Landaida ha explicado que ambos estudios sirven para poner
sobre la mesa realidades que servirán a Begira para plantear
mejoras y recomendaciones. 
Begira está adscrita a Emakunde, tiene un carácter consultivo y
se dedica al asesoramiento y análisis para eliminar todo tipo de
discriminación por razón de sexo en la publicidad y la comuni-
cación. También recoge y estudia las quejas ciudadanas en
estas cuestiones y ha puesto en marcha un proceso de colabo-
ración con medios y agencias de Euskadi para avanzar hacia
una comunicación no sexista.
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MUJERES PIONERASCAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

La mecha se encendió las pasadas
navidades cuando en un torneo de
padres contra hijos de la escuela de
pelota a mano de Larrabetzu, las
madres comprobaron que sólo jugaban
los padres y algún abuelo. 

Se cuestionaron el porqué, y decidieron rei-
vindicarse. Tratar de hacer realidad lo que

más de a una mujer se le había pasado por la
cabeza, pero nunca se había puesto a ello.
Recurrieron a la Federación Vizcaína e pelota
en busca de apoyo y en marzo se puso en mar-
cha un cursillo  para ellas con el expelotari
Joanes Cámara como técnico. En principio se
inscribieron seis, pero pronto el grupo creció
hasta las diez integrantes. De forma práctica-
mente paralela surgió otro en Navarra que tam-
bién contó con el apoyo de la federación y que
comenzó a trabajar un mes más tarde bajo la
supervisión del también exprofesional Carlos
Armendariz. El sábado 16 de agosto jugaron sus
primeros partidos en Larrabetzu, en lo que fue
bautizado como el desafío entre los dos territo-
rios, y que supusieron los primeros duelos feme-
ninos de la especialidad en la categoría aficio-
nada de la historia. Pero detrás de esta iniciati-
va puede estar el germen de algo más. “Es un
deporte completo en el que también podemos
ocupar un espacio mayoritariamente copado por
hombres”, destaca Paula Iturbide, una de las
pelotaris.
Por su cabeza no pasa la posibilidad de alcanzar el profesiona-
lismo como en categoría masculina, pero sí la de abrir un cami-
no para que las chicas puedan practicar y disfrutar de un depor-
te que en la actualidad no pueden hacerlo. A partir de las cate-
gorías escolares no existen vías para seguir adelante. Las niñas
que quieren jugar a pelota mano tienen que dejarlo porque la
diferencia de fuerza con los chicos es notable y no existen fór-
mulas que les permitan seguir en el frontón. Muchas se pasan a
la pala o recurren a otros deportes donde tienen más facilidades.
Amaiur Holgado lo vivió en persona. Fue campeona de Euskadi
infantil, pero no pudo ir mucho más allá. Ahora también forma
parte de esta aventura y el sábado 16 de agosto demostró que
no se le ha olvidado jugar.

El grupo de Larrabetzu está integrado por muje-
res desde los 22 a los 42 años. “Unas son amas
de casa, otras profesoras, es igual. Todo es
ponerse”, anima. Cuando empezaron, muchas
de ellas no habían visto una pelota en su vida,
otras habían jugado a pala y conocían algo más
de la mano, pero tampoco iban mucho más allá.
Todas comenzaron de cero. “Entrenamos una
vez por semana y empezamos por lo básico, el
saque, las posturas del golpeo, las distancias...
Después de estos meses la progresión ha sido
muy evidente”, reconoce el técnico Joanes
Cámara.

Ilusión y entusiasmo

Emplean una pelota “goxua” -blanda-, y algunas han optado por
el guante homologado por la federación Internacional de Pelota
para cubrir sus manos. Otras prefieren jugar sin nada. En cuan-
to a la indumentaria hay de todo, desde el tradicional pantalón
blanco hasta la falda “que es muy cómoda”, reconoce Fonseca.
El sábado 16 de agosto mostraron lo que habían aprendido en
los últimos meses y tuvieron que lidiar con los nervios de jugar
por primera vez ante los aficionados. El desafío lo disputaron
cinco parejas. Al ser impares hubo que realizar un sorteo para
determinar qué dos binomios abrían la competición y se jugaban
el pase a semifinales, el resto esperó en el siguiente peldaño.
Los encuentros se disputaron a doce tantos con saques alter-
nos, y después de hora y media, las vizcaínas Amaiur Holgado

y Ane Baraaiazarra se proclamaron campeonas
tras superar en la final a Jone Goiri y Lutxi
Fonseca (12-3).
Este invierno van a continuar los entrenamien-
tos. “De momento el grupo se va a incrementar
en otras cuatro integrantes”, señaló Cámara.
Ellas están animadas e invitan a otras mujeres a
que se sumen a la práctica de esta disciplina.
“Igual que la federación vizcaína y navarra se
han comprometido, también pueden hacerlo la
alavesa, guipuzcoana y la de Iparralde. Es un
deporte completo y nos lo pasamos bien.
Estamos entusiasmadas. Además, estamos
innovando y copando un hueco que hasta ahora
era un poco restringido”, señaló Iturbide.

EMAKUNDE ALERTA DE LA PERSISTENCIA DE ROLES 
SEXISTAS EN ANUNCIOS DE JUGUETES

LARRABETZU ACOGE LOS PRIMEROS PARTIDOS DE PELOTA
A MANO FEMENINA AFICIONADA DE LA HISTORIA

El Ayuntamiento de
Orozko ha puesto en

marcha la elaboración de su
segundo Plan de Igualdad.
Este instrumento, que esta-
rá finalizado a finales de
año, permitirá conocer qué
parámetros cumple la propia
institución local y la ciudada-
nía, así como dotar al área
correspondiente de las
herramientas necesarias
para poder seguir avanzan-
do en políticas de igualdad.

Los técnicos han mantenido
un grupo de discusión abier-
to a toda la ciudadanía con
el fin de recoger sus aporta-
ciones.
Para la elaboración de este
plan de Igualdad, el
Ayuntamiento ha obtenido
una ayuda de Emakunde de
6.352 euros y otra de 2.117
euros de la Diputación que
cubren el 100% del coste
del proyecto.

LOS VECINOS SE IMPLICAN EN
EL NUEVO PLAN DE IGUALDAD

DE OROZKO
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SE CUMPLEN 31 AÑOS DE LA INCORPORACIÓN DE LAS PRMERAS
MUJERES A LA ERTZAINTZA

Las mujeres de la Ertzaintza son pocas (870 frente a
7.065 hombres) y se sienten poco visibles. Encontrar
una fotografía de una agente en el archivo de un
periódico no es tarea sencilla. Es un mundo de hom-
bres.Se acaban de cumplir 31 años de la incorpora-
ción de la mujer a la Ertzaintza y aún hoy la institu-
ción  tiene pendiente encontrar la fórmula para que el
porcentaje femenino despegue ya por encima del 10-
12% en el que se ha movido en los últimos años. 

Las cifras hablan por sí mismas. Cuando se creó la
Ertzaintza, ninguna mujer accedió a la primera promoción.

Se vetó la presencia femenina no directamente pero sí exigien-
do como re el haber superado el servicio militar. En la segunda
promoción sí se pudo presentar, pero con un tope del 10%. La
cuota se mantuvo en e l15% algunos años más.
A día de hoy hay muy pocos antidisturbios (3%), por ejemplo, y
ninguna agente en unidades de élite como la de Intervención o
entre los artificieros. Entre los  mandos, sólo el 3,5% son muje-
res. Y ninguna de ellas optaría a ser jefa de la Ertzaintza porque
los rangos más altos los fueron ocupando varones desde la cre-
ación del cuerpo y así sigue siendo hoy en día.
En el Ejército (86%) o en los Mosos d,Esquadra (80%) hay menor
proporción de hombres. “Las mujeres están distribuidas en las
categorías inferiores y, a su vez, dentro de éstas en unidades
cuyas principales funciones son las de planificación, coordina-
ción, tramitación de procedimientos administrativos, investigación
y gestión. Las unidades con misiones específicas en protección y
recursos operativos, por el contrario, están ocupadas casi exclu-
sivamente por varones”, señala el informe “La situación de la
mujer en la Ertzaintza”.
Según palabras de una agente a punto de jubilarse, que forma
parte del grupo de 102 que conformó la primera promoción con
mujeres de la Ertzaintza, de cuya salida a las calles se cumplen
ahora tres décadas, “ahora ya no es lo mismo que ates, aunque
sigue imperando eso de que aunque hayas  superado las prue-
bas como ellos parece que tienes que demostrar constantemen-
te que vales para esto”.
Las mujeres ertzaintzas tuvieron su primera prueba de fuego al
salir aquel verano de 1983, todavía en prácticas, a echar una
mano ante las graves inundaciones que asolaron  Euskadi. No le
tocó a ella, pero a algunas compañeras las abuchearon al llegar
a Bermeo.
La ertzaintza, ahora integrada en un equipo con hombres y otras
compañeras, sí ha vivido cierta discriminación: “El compañero te
decía cuando pasaba algo: “Tú quédate en el
coche, que ya salgo yo”. Y yo contestaba. “No,
no, voy contigo”.
Al principio todo eran problemas. La academia
de Arkaute tuvo que ser remodelada para aco-
ger a mujeres y, en los primeros meses, ellas
no tenían uniformes. “Nos pusieron una falda
de tubo que bueno...”, rememora ahora de
buen humor la agente. No sólo les pusieron
faldas, sino también zapatos de tacón y hasta
bolso.. “No era muy cómodo llevar el arma en
el bolso que digamos”, bromea. 

Era un invierno muy duro cuando se estrenaron -se calentaban
en una chimenea de Arkaute asando patatas- y las agentes agra-
decen al “superintendente” Carlos Díaz Arcocha -años después
asesinado por ETA- que les facilitara por lo menos panties. “Para
mi sorpresa, nos trató muy bien”, asegura.
La consejera de seguridad es por primera vez una mujer y en sus
intervenciones públicas siempre dice algo en defensa de la igual-
dad en un ámbito muy masculino. Estefanía Beltrán de Heredia
-que presidió la comisión de la Mujer en el Parlamento- es clara.
“creo que las mujeres debemos estar en todos los colectivos en
el porcentaje que estamos en el resto de la sociedad y somos un
51%”. La incorporación de la mujer también es una necesidad
operativa.
Sin embargo las medidas de discriminación positiva introducidas
en la época de Javier Balza en Interior fracasaron doblemente.
Por un lado porque los aspirantes a ertzaintza y os que realmen-
te aprueban siguen siendo abrumadoramente hombres (80% en
la última promoción de 2011). Y, por otro, porque la Justicia decla-
ró “inconstitucional” la reserva del 50% de las plazas para muje-
res. Ahora seguridad aspira buscar una alternativa para promo-
cionar el acceso de la mujer a la Ertzaintza, aunque  no se haya
incorporado ese objetivo entre los 33 marcados en el plan estra-
tégico “Horizonte 2016”.
“Cuotas para mujeres, en mi opinión, no va a haber nunca más.
Va en contra de la legislación comunitaria. Pero sí se permiten
otras medidas de discriminación recogidas en una ley”, explica el
viceconsejero de Administración y Servicios, Iñaki Gurtubai, que 
plantea, por ejemplo, “que aquellas mujeres que tengan un 15%
menos de puntuación que un hombre puedan ser primadas”, algo

que estaría, a su juicio, avalado por
el derecho comunitario. Pero para
que se pueda aplicar hay que cam-
biar la Ley de Policía. La modifica-
ción no está prevista hasta el pri-
mer semestre de 2015. Aunque,
según Gurtubai, “hay fórmulas bas-
tante rápidas de modificar un
aspecto concreto de una ley” con
una proposición de ley en el
Parlamento que pueda presentar
cualquier partido.
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ENTREVISTACAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

Yolanda Goikoetxea ha sido desde muy
pequeña una mujer reivindicativa, pro-
vista de una acusada conciencia social.
En cuanto finalizó sus estudios de bachi-
ller y administrativo, se dio cuenta que
había un trabajo en el cual podía desem-
peñar esta vocación: Ertzaintza y por ello
n dudó en presentarse a las pruebas en
la promoción de 2004/2004, logrando
obtener una plaza como mujer ertzaintza.
Hoy, a sus 41 años  después d once años
de desempeñar su profesión, considera
que es el trabajo que esperaba.

- ¿Con que edad entraste a la Ertzaintza?
- Con 29 años
- ¿Qué te empujó a entrar?
- Yo soy una mujer bastante reivindicativa y
consideré que en este trabajo podía desem-
peñar esta aspiración.
La segunda motivación que tuve para dar
este paso fue el conseguir un trabajo esta-
ble. 
- ¿Te resultó dura a academia de
Arkaute?
- Sí. Allí estuve nueve meses.
- ¿Qué es lo que más duro te pareció?
- La academia me resultó dura porque sabía que todavía no había
conseguido el puesto y dependía directamente los resultados que
obtendría allí. Esa presión por conseguir la meta marcada fue lo que
me resulto más duro. En cuanto a la valoración si es dura la acade-
mia, en el aspecto físico, especialmente para las mujeres, puedo
afirmar que hay algunas pruebas físicas para las mujeres en la que
se exige un menor nivel de rendimiento, pero supuestamente son
proporcionadas, a nivel de género masculino-femenino.
- ¿Recuerdas cuántas mujeres obtuvieron plaza en tu promo-
ción, y en qué año fue?
- Yo soy de la promoción de 2003/2004 y el número exacto no
recuerdo, pero fuimos unas veinte mujeres las que aprobamos.
- ¿Qué sentiste cuando te dijeron que habías aprobado y que
eras una mujer ertzaintza?
- Pues lloré, lloré de la tensión acumulada y los nervios. Recuerdo
perfectamente el día y el momento en el que me lo dijeron. Esperas
la respuesta en unos segundos, el resultado de nueve meses.
Es una noticia que te lo dice individual-
mente. Entonces, ves cara de satisfac-
ción y alegría y otras de profunda triste-
za y decepción.
Además tú no puedes saber si has
aprobado o no hasta que no te lo dicen.
No es un examen teórico que sabes
que han respondido a todo perfecta-
mente y, consecuentemente, tienes la
certeza de haber aprobado, no; en la
Ertzaintza no es así. Además de los
exámenes teóricos hay otros factores
de evaluación, como son la valoración

de los propios profesores y la valoración de
tus propios compañeros. Y esa valoración es
tan importante como los exámenes académi-
cos.  Por eso el día que te van a decir el resul-
tado, estás “de los nervios, porque puede
pasar “de todo”.
- ¿Qué es lo que más duro te parece en
esa profesión?
- Lo que más duro me parece es lo que te
toca vivir en las actuaciones, que van desde
un accidente de tráfico en la que puedes ver
imágenes muy duras, pues yo estoy en la uni-
dad de tráfico, hasta algo que desgraciada-
mente se da muy a menudo, como es una
violencia de género.... aunque tengo que
decir que este trabajo también tiene grandes
satisfacciones, como es comprobar la cara de
satisfacción de las personas a las que has
ayudado, porque, al final nuestro trabajo es
ayudar. Esa pequeña sonrisa es lo que te da
fuerza y ánimos para seguir adelante.
- ¿Es el trabajo que esperabas antes de
entrar?
- Sí, totalmente, no me ha defraudado en

absoluto.
- ¿Notas la desigualdad numérica de mujeres ertzaintzas?
- Si, en todos los lugares donde he estado trabajando yo, observo
que estoy rodeada de muchísimos más hombres que de mujeres y
debido a esa desigualdad numérica, desde el organigrama de la
Ertzaintza se intenta que haya mujeres en todas la unidades, en
todos los grupos y en todos los relevos para que no haya un grupo
trabajando en el que no exista la figura de la mujer.
- ¿Dónde desempeñas tu labor y cómo es tu día a día en el tra-
bajo?
- Mi labor la desempeño en la Unidad de Tráfico, y en el área de
atestados. Trabajo a turnos, mañanas, tardes y noches. Según
entras te cambias y hay una reunión de todos los compañeros con
el feje en la que te cuentan las actuaciones que ha habido en el
turno anterior y las cosas que están preparadas o establecidas  que
ocurran para este turno que se va a desarrollar. Te informan sobre
los lugares a los que vas a desplazarte y las zonas a cubrir.
- ¿Crees que la mujer ertzaintza tiene todavía que demostrar
ante sus compañeros que vale para el puesto?
- Creo que no, pero si es cierto que según qué situaciones, y no con-
sidero que sea por menospreciar nuestro trabajo, los compañeros

intentan protegerte un poco y te dicen “de esto ya
me encargo yo”, o cuando ve que el ciudadano te
menosprecia por el mero hecho de ser mujer, ahí
le tienes al compañero que está para recordarle
que soy una policía igual que él. 
- ¿Con los ciudadanos se nota alguna dife-
rencia por ser mujer?
- Yo sí lo he notado con la raza magrebí. Con
ellos he vivido cómo me han dicho, “no tú no, que
me hable el hombre policía”. Pero bueno, es algo
cultural y nada más, pero en el resto de la socie-
dad no he sentido ninguna discriminación. 

YOLANDA GOIKOETXEA / MUJER ERTZAINTZA

“LO QUE MÁS ME GUSTA DE MI TRABAJO ES VER LA CARA DE
SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS A LAS QUE HE AYUDADO”
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LAS ÚLTIMAS MUJERES BASERRITARRAS DE DERIO

EL AYUNTAMIENTO DE DERIO PRESENTA EL LIBRO
“LAS ÚLTIMAS MUJERES BASERRITARRAS DE DERIO”

El miércoles 15 de octu-
bre, con motivo del Día
Internacional de la Mujer
Rural, el Ayuntamiento de
Derio rindió homenajea
sus mujeres baserritarras
a través de la edición de
un libro titulado “Las últi-
mas mujeres baserritarras
de Derio” y una exposi-
ción fotográfica donde se
recoge su día a día.

Son sesenta entrevistas.
Sesenta conversaciones en

las que sesenta mujeres valien-
tes narran sus vivencias, desgranan sus expe-
riencias vitales y su día a día en el campo, al fren-
te del caserío. Kultur Birika de Derio acogió el
miércoles 15 de octubre la presentación del libro
Las últimas mujeres baserritarras de Derio, una
publicación editada por el Ayuntamiento de la
localidad en colaboración con las asociaciones
Emakume eta Eskubideak y ADEVE, que tiene
como objetivo rendir homenaje a ese colectivo
que desde su labor en el ámbito rural ha escrito
líneas vitales de la historia de este pueblo de
Txorierri.
Ha sido el escritor Fernando Pedro Pérez quien
durante todo un año se ha reunido con estas
sesenta baserritarras de Derio para ahondar en
sus vidas y llevarlas al papel. Ahora, este libro es una realidad y
el pasado 15 de octubre, muchas de estas mujeres acudieron a
la presentación en la que también estuvo presente la directora
de Agricultura de la Diputación de Bizkaia, Ikerne Zuluaga.
Maite Bolumburu, concejala de Igualdad de este Consistorio, ha
sido la impulsora de la iniciativa. Ya el pasado año este
Ayuntamiento rindió homenaje a las baserritarras de Derio a tra-
vés de una exposición de fotografías que aportaron los propios
caseríos. Entonces, Bolumburu visitó personalmente todos y
cada uno de los baserris de Derio para ir recogiendo ese mate-
rial. La ilusión y la implicación que la concejala percibió entre las

mujeres le hizo poner en
marcha este libro que el
pasado miércoles 15 de octu-
bre se presentó y que se
acompaña de una exposición
de fotos con nuevo material.
La publicación reúne estas
imágenes de ayer y de hoy.
“En este libro estas mujeres

nos cuentan sus experien-
cias, sus penas, sus alegrí-
as...”, desgrana Bolumburu.
“Han trabajado en el caserío
desde niñas y algunas tuvie-
ron que dejar la escuela para
ayudar a sus madres, para ir
a la plaza...”, señala Maite,

que sabe de lo que habla. Ella misma ha sido
una de estas baserritarras que trabajó desde
jovencita en el caserío familiar, de nombre
Ezkertza. Ayudó a su ama, Inés Olabarrieta, en
las muchas tareas del baserri en el que tenían
doce vacas y huerta. “Iba a Derio con la leche,
de piso en piso, y también al mercado de la
Ribera, con verduras”, rememora. Y pone en
valor “todas las enseñanzas que han dejado
estas amatxus”. Ríe cuando narra como ella
sigue embotando pimientos, tomate o bonito del
mismo modo en que lo hacía su madre.
Los recuerdos y vivencias de Maite Bolumburu
quedan también reflejados en esta publicación.
Hoy día solo tres mujeres de Derio continúan
acudiendo al mercado de la Ribera con la ven-

deja: Begoña Bolumburu, Juana Bilbao y Mari Carmen Llona.
Así lo expresa el autor del libro, Fernando Pedro Pérez.
“Entrevistar a estas mujeres ha sido una bonita experiencia. Han
transmitido su experiencia vital, su día a día en plena postgue-
rra, su duro trabajo”, explica. “Este es un homenaje que les hace
el pueblo de Derio y ellas quieren que estas vivencias queden
para la posteridad. Ellas cogieron el testigo de sus madres pero
ahora ven que no hay relevo”, destaca. “En Derio muchos case-
ríos se han reconvertido en chalecitos con huertas para consu-
mo familiar”, añade. 
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ENTREVISTA

Maite Bolumburu lleva ocho años al fren-
te del área de Igualdad en el
Ayuntamiento de Derio. Mujer inquieta,
activa y cercana a sus vecinos/as, nos
habla sobre las actividades que se llevan
a cabo en este municipio en materia de
igualdad y sobre la difícil y ardua tarea
que supone implicar a los hombres en
esta disciplina. 

- ¿Cuáles son las principales actividades que
se llevan a cabo en materia de Igualdad en el
municipio de Derio?
- Procuramos que la igualdad esté presente en
todos los ámbitos del municipio y en todas las acti-
vidades que se realizan. Por ejemplo, si hay algu-
na fiesta, se suelen ponen unos carteles
o se editan unos CDs con el lema: “No a
la violencia” o bien se recuerda a las
jóvenes que deben decir “no” ante rela-
ciones que no desean... Luego hay días
conmemorativos, como son el 8 de
marzo, el día de la mujer trabajadora.
Ese día siempre hacemos actividades.
Una de ellas, que venimos realizando
desde el año pasado, es un “World
café”, que consiste en poner mesas
redondas para que mujeres de distintas
edades expongan sus ideas sobre la
mujer trabajadora, o sobre las activida-
des que podrían realizarse para conme-
morar ese día. O bien para aportar ideas sobre en qué se puede
mejorar. En cada mesa hay una moderadora. 
Este año hemos realizado el segundo World café. Y a todas las asis-
tentes se les ha entregado un pequeño recuerdo consistente en una
tacita con una inscripción en la que podía leerse: “8 de marzo, Día
de la mujer trabajadora”.
Desde el área de igualdad tenemos muy buena relación con la aso-
ciación de Mujeres “Amas de Casa de Derio”, y con motivo del Día
de la no violencia, el martes 25 de noviembre realizamos una char-
la sobre la violencia de género, impartida por un ertzaintza. Tres días
después, el martes 28 de noviembre, se llevó a cabo un teatro en el
cine Gure Aretoa. También con motivo de este día, hemos realiza-
do, al igual que en años anteriores, una marcha contra la violencia
de género. Empezamos en la Iglesia de San Isidro a las 7,30 y ter-
minamos en el Ayuntamiento. Allí, al lado
de un árbol que se plantó hace tres años
junto a un monolito para recordar este día,
se leyeron dos manifiestos contra la vio-
lencia, uno por parte del Ayuntamiento y
otro por parte de la presidenta de amas de
casa, y se regaló a los asistentes una lámi-
na en la que figuraba una poesía alusiva  a
esta jornada. También con motivo del Día
de la no violencia realizamos servilletas
con el punto lila y las repartimos a todos
los hosteleros del pueblo y  bolsas con
este anagrama que distribuimos en los
comercios. Se trata de un pequeño detalle,

pero muy efectivo, que sirve para recordar
este aspecto y darle visibilidad social.
Finalmente, con motivo del Día de la Mujer
Rural, el 15 de octubre, desde el área de
Igualdad realizamos una exposición foto-
gráfica sobre la mujer baserritarra que
comenzó el día 4 y ha permanecido duran-
te todo el mes de octubre. El miércoles 15
de octubre reunimos a todas ellas y pre-
sentamos un libro que recoge su testimonio
de vida; libro que se lo hemos regalado
como homenaje por parte del consistorio
hacia su tarea. El pasado año también con
motivo de este día de la mujer rural, lleva-
mos a cabo la primera exposición en home-
naje hacia ellas 
- ¿Cómo se te ocurrió  llevar a cabo esta
exposición y realizar este homenaje a
las mujeres baserritarras, algo que
nunca se había hecho?
-  La idea surgió porque es una realidad que
vengo observando en el pueblo, que las
mujeres baserritarras, como tienen mucho

trabajo y menos tiempo libre, participan menos en las actividades
que se organizan para las mujeres. Entonces comencé a mirar en
el calendario para ver si había algún día que reconociese a la mujer
rural y efectivamente el 15 de octubre era el Día internacional de las
mujeres rurales. Entonces decidí hacer algo especialmente para
ellas y se me ocurrió la exposición fotográfica.
- ¿Cómo ves el tema de la igualdad en los vecinos de Derio?,
¿qué problemas se detectan?
- Creo que como en todos los sitios. El hombre no está acostum-
brado a colaborar en las tareas de casa o en el cuidado de algún
familiar. Son tareas que casi siempre recaen sobre la mujer. Y esta
mentalidad tiene que cambiar.
- ¿Es receptiva la sociedad de Derio en materia de igualdad?
- Sí, sobre todo las mujeres.
- ¿Y los hombres?
- A los hombres les cuesta entrar en este tema. Los jóvenes son
más proclives a ello, están mucho mas concienciados.
- ¡Habrá que trabajar más con ellos!
- Pues posiblemente, porque la mujer ya está sensibilizada en que
tiene que ser más igualitario el trabajo. Habrá que hacer más cam-
pañas dirigidas hacia el hombre, pero cuesta mucho.
- ¿Cómo se podría implicar y sensibilizar al hombre por la
igualdad efectiva en todos los ámbitos de la vida?

- Yo creo que la culpa muchas
veces viene desde casa. Desde que
nacen, por el mero hecho de ser
hombres, no les educamos para
hacer las tareas domésticas de igual
manera que a la mujer. A las chicas
creo que las inculcamos más esta
responsabilidad, les involucramos
más en las tareas de la casa que al
hombre, y creo que ahí debería
empezar todo. Todavía no sé cuán-
to tardaremos en alcanzar una edu-
cación igualitaria desde la cuna,
pero deberíamos empezar ya.

MAITE BOLUMBURU / CONCEJALA DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE DERIO

“DEBERÍAMOS EDUCAR EN LA IGUALDAD DESDE LA CUNA”
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ELKARRIZKETA

RRoossaa  MMaarrííaa  ZZuubbiiaauurrrree    Eguzkiza 1950eko zezei-
laren 14an jaio zan. Bere aitak Tomas Zubiaurre eukan
izena, eta bere amak Benita Eguzkiza. Neba txiker bat
euki eban, Juan Mari. Emilio San Románegaz ezkon-
du zan eta seme bi euki zituen: Tomás eta Jon. Orain,
loba bat be badauka.

- Eskolara joan zinan? 
- Bai, bost urtegaz. Hamalaugaz itxi neban. Orduko oso akordu
onak daukadaz. Lagun asko egin nituan eta batez be gogoan
daukat hamaika urtegaz andra ezkonbako batek ipini eustan
zigorra. Ni eta asturiar bat zigortu ginduezan, jan barik. Baina,
berak be han jan behar izaten eban eta boltsan eroaten eban
jatekoa. Halango baten atera deitu eben. Asturiarraren amama
zan: bere bila etorren, larri. Concepciónek atera edegiten urten
ebanean, neure lagunak esan eustan "goazen boltsea aditzen".
Boltsea edegi eta arrautza egosi bi egozan bertan. Bada, bako-
txak bat jan eta arrautzaren azalak berogailura bota genduzan.
Maistrak zigorra kendu euskun amamak eskatuta, eta etxera joan
ginan bazkaltzen; baina, azkenean bera lotu zan bazkaldu barik.
Bazkaria ahaztu ebala pentsauko eban, arratsaldean joan ginane-
an ez euskun ezer esan eta.
Gogoan daukat neure nebea oso mutil noblea zala eta joten ebe-
nean, erantzun beharrean, besoa altzetan ebala babesteko.
Halangoetan neuk defendiduten neban. Ni oso neskato azarria nin-
tzan. Arboleta-ra igoten neban, bizikletaz ibilten nintzan...
- Zeure gurasoai laguntzen ibilten zinan baserrian?
- Ez, umetan ez. Neure amamak dana egiten eustan. Nik 14 urte-
gaz ez nekian ohea be egiten. Beragaz egiten neban lo eta berak
egiten eban. "Neuk lagunduko deutsut, amama" esaten neutsan;
"ez, ez, zuk ez dakizu koltxoi hau egiten" erantzuten eustan. Izan
be, ardi-ulezko koltxoiak ziran... Dana dala, irakasteko ahaleginik be
ez eban egiten. Orduko denporarako pribilegiaua nintzan neskato-
en artean, 14 urtegaz eskolatik neure entziklopediagaz etorri, loge-
lan itxi, neure bokadiloa hartu (prestauta egoten zan) eta neure
lagunaren behiak jagoten joaten nintzan landetara. Han oso gustu-
ra ibilten nintzan. Txotxongiloak egiten genduzan... Gazte denpora-
ko akordu ona daukat.
- Zeure aita baserritik kanpo ibili zan
beharrean?
- Bai, behar bat baino gehiago euki
eban. Lehenengo trenetan ibili zan
beharrean, gero Tejeran, adreiluak egi-
ten, Lezaman. Gogoan daukat 1955ean
edurte itzela bota ebala eta ezin izan
ebala bizikletaz joan, edurrak errobera-
ren erdia baino gehiago tapetan ebala-
ko. Oinez joan behar izan eban.
Gero, Aldundiaren abeletxe baten sartu
zan beharrean eta bertan jubilau zan. 
Goizez behar egiten ebanean, seietatik
ordu bietara, neure amak gobernetan
zituan animaliak eta soloa. Gero, aitak
lagundu egiten eutsan, arrastietan. Ordu
bietatik hamarretara behar egiten eba-
nean, goizez laguntzen eutsan baserri-
ko beharretan. Nire aitak bedarra ebagi-
ten eban eta nire ama atzetik joian,

bedarra batzen.
- Ze animalia euki zenduen?
- Behiak. Dana dala, inoz ez dira egon hiru baino gehiago. Zekorra
egoten zan beti. Txarri bat be eukiten genduan, etxerako. Osaba
Manu etorten jakun hilten. Orduan osaba guztiak batu eta bazkari
ederra egiten genduan. Gero galdu egin zan danak konbidatzeko
ohiturea.
Gogoan daukadana da neure amamak buzkantzak ipinten eusta-
zala, lagunai eroateko. Eroan orduan, dirua edo intxaurrek, hurre-
txak zein mahaspasak emoten eustezan, eta etxera poz-pozik etor-
ten nintzan!
Buzkantzak eroateko, aza orri bat ipinten eben otzarearen hondo-
an. Gero, buzkantzak sartu eta beste aza orri bat ipinten zan. Halan,
bil-bil eginda ipinten ziran buzkantzak, eroateko.
Ikoak eroateko ikondoaren orriak ipinten ziran azpian eta ganean;
buzkantzak eroateko, barriz, azearenak. 
- Oiloak be euki zenduezan?
- Bai. Hasieran solte ibilten ziran, baina gero, txakurrak ekarri gen-
duzanez, txabola baten sartu behar izan genduzan. Gogoan daukat
neure amak oiloek urteteko erabilten eben zulotxua be ixten ebala.

Goizean atetxua kendu eta oiloek bakarrik
urteten eben landara. Gero, ilundian, bueltau
egiten ziranean, atetxua ipinten eutsen atze-
ra be.
- Esnea saltzen zenduen?
- Bai, etxera etorten jakuzan esnetan, baina
gaztetan neure aita joaten zan bere amagaz
esnea saltzen. Esan egiten eustan Bilbon,
Zazpi Kaleetan, errieta egin eutsiela, amagaz
euskeraz berba egitearren.
- Zeuk saltzen dozu ortuaria?
- Bai, indabak eta eskatzen deustena saltzen
dot, baina baserrira etorten dira erosten.
Neuk ez dot hemendik urteten.
- Zure ama Bilbora joaten zan ortuariak
saltzen?
- Bai, Erriberako merkaduan saltoki finko bat
eukan. Trena Zamudioko estazinoan hartu
eta Bilbora joaten zan. Hain zuzen be,
Zamudioko tren elektrikoa eta neu adin bate-

ROSA MARÍA ZUBIAURRE EGUZKIZA / Legasu baserria

"NI LAKO ANDRA BASERRITAR GEHIENEK EZ DABE
GAZTARORIK BIZI IZAN"

koak gara: 64 urte daukaguz. Lehen ikatzagaz ebilen, baina ni
jaio nintzan urtean, 1950ean, tren elektrikoa martxan parau zan.
Derioko orduko medikuak (Juan eukan izena eta neure ama gai-
xorik egoalako etorri zan etxera), trena pasau zanean burua
atera eban bentanatik eta "zu, ondo egin dabe" esan eban. Hori
esaten eusten gurasoek beti.
- Inoz joan zinan beragaz saltzen?
- Ez, inoz be ez. Nik ez dakit tratuan ibilten. 
- Bizirik dago?
- Ez, 2001ean hil zan.
- Zer gogoratzen dozu zeure amaz?
- Oso gogorra zala, beharrari jagokonez. Beti ebilen beharrean.
Gogoan daukat bedar sikua batu behar zan sasoia. Orduan,
laguntzen etorten ginan. Solora lauretan joan behar genduala
esaten bagenduan, bera laurak bost gitxiagotan prestauta ego-
ten zan. "Ez dozue laurak esan? Laurak dira daborduko" esaten
euskun. "Ez, bost gitxiago dira, ama" erantzuten geuntsan.
"Bueno, ni banoa" esaten euskun. Eta danok eroaten ginduzan.
Nire aitak esaten euskun: "soloan bat bakarrik ibiltea kontu motza
da, goazen!" eta danak joaten ginan, banan-banan, solora.
Gogoan daukadan beste detaile bat da ez jakola gustetan azak
eroatea: leku asko hartu eta diru gitxi emoten ebela esaten eban.
- Zelan ezagutu zenduan zeure senarra?
- 13 urtegaz ezagutu neban. Eleizpean olgetan nengoanean.
Gero, sasoi baten bera Sondikako neska-mutilen koadrila bategaz
hasi zan eta asagotu egin ginan. Neuk 16 urte neukazala, Sondi-
kako mutil bategaz urteten neban, baina beragaz pozarren egon
beharrean, gero eta gehiago aspertzen nintzan. Ganera, ez eban
eskua boltsikotik ateraten. 
Lotuta gengozan domeka arrasti baten ez zan neure bila etorri. Eta
halan itxi genduan. Baina, hurrengo domekan neure lagunakaz
joan nintzan Zamudioko dantzara eta Emilio, gaur neure senarra
dana, dantzea eskatzen etorri zan. Halan hasi ginan alkarregaz
urteten. Zazpi urte eta erdi emon genduzan, eta 22 urtegaz ezkon-
du ginan.
- Nora joan zinan biziten?
- Neure gurasoek Derion erosiko pisu batera, baina bertan hiru
egun besterik ez genduzan emon, neure amaren baserrira etorten
nintzalako eta esaten eustalako: "zu han bakarrik eta ni hemen
bakarrik, zer egin behar dogu? Zergaitik ez zatoz?". Eta beragaz
joan ginan. Gero, urte bigarrenean, lehenengo semea euki gen-
duan, Tomás. Gaur egun abade dabil. Orduan esaten eustan
neure amak: "zelan eroango dozu aingerutxu hau Derioko pisu-
ra?". Halanda ze, neure gurasoakaz biziten egon ginan Tomás lau
urtegaz eskolara hasi zan arte. Orduan joan ginan pisura. Orduan

neure neba Juan Mari etorri zan, geuk itxiko zuloa beteten.
Derion 19 urte emon genduzan, neure ama gaixorik parau zan
arte. Neure gurasoak errentan egozan eta ezin eben obrarik egin;
baina, orain dala hamazortzi urte jaubea etorri zan, errepidea kon-
pondu eta etxetxu bat egin behar zalako. Gogoan daukat aitak
esan eutsala: "etxea salduko dozu edo ea zer egiten deuskuzun".
Eta lurra saldu euskun. Orduan baserri zaharra bota eta barria
egin genduan. Orain berton gagoz. 
- Non ibili zan zeure gizona beharrean?
- Elektrikaria zan. Lehenengo autoen elektrizidade tailer baten ibili
zan, Villabaso eukan izena. Baina, Magefesara etorten zan gau-
zak konpontzen. Bada, ikusi ebenez ofizial ona zela, enpresan
lotzea interesau jaken. Bertan ibili da aldez aurretik jubilau arte.
- Noz arte ibili zara soloko be-harretan?
- Hemen nagoanetik. Orduan etxerako eta animalientzako eukiten
neban.
- Orain zer daukazu? 
- Guztirik. Piperrak, tomateak, indabak, bainak... Aurton hogei kilo
indaba gorri batu dot. Bost kilo etxerako itxi eta ganerakoa Derioko
etxeko andreari saldu deutset. Oiloentzako artoa be ereiten dot.
Orain eiho egiten deuste, erosten ditudan oiloak abeletxekoak
diralako eta horreek ez dabelako artagaraurik jaten. Artoak eihota
egon behar dau.
- Zegan saldu dozue indabea?
- Bada, aurton Mungiara joan ginan domeka baten ea ze preziotan
egoan galdetzen eta 15 euroan egoala esan euskuen.
- Urterik urte aldatu egiten da?
- Bai, urterik urte gorantza egiten dau.
- Eta garestiagoa da, uztea ugaria izan arren?

- Bai, aurtengo uztea ona izan da eta 15 euroa pagau dira. Igaz
12 izan ziran.
- Zein dira zeure bizitzako gomuta onenak?
- Neure bizitzan dana da ona. Dana da gomuta ona. Oso mai-
tetua sentidu naz. Gazte sasoia bizi izan dot, neure lako andra
baserritar gehienek bizi ez daben arren. 14 urtegaz olgetan ibil-
ten nintzan.
- Eta sasoi txarrenak?
- Neure gurasoen heriotzea. Neure ama hilda topau neban.
Alzheimerra eukan eta azken hiru hilebeteak oso gogorrak izan
ziran. Etxe hau kartzelea izan zan.
- Zure seme-alabek ez dabe baserriaren erreleboa hartu
gura izan?
- Ez jake gustau. Bedarra batu behar zanean, neure aitak biak
eroaten zituan eskubareagaz. Baten, zaharrenari esan eutsan:
"Tomas, honetarako ez da ikasi behar, hau errazagoa da". Eta
Tomasek erantzun egin eutsan: "bai, baina neuri liburuak emon,
neuk hau ez dot gura". Txikerrak elektrikari izateko ikasi eban
eta orain kooperatiba baten dabil beharrean.
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LA MUJER SUPERA LA RECESIÓN EN EUSKADI CON UNA
PÉRDIDA MÍNIMA DE EMPLEO

En Seis años se han destruido
6.700 puestos femeninos por
casi 90.000 entre los hombres.

La crisis económica en que ha
vivido Euskadi en los últimos seis

años ha producido una revolución
en la situación laboral de la mujer,
que se ha incorporado masivamen-
te al mercado de trabajo hasta
alcanzar una tasa de actividad del
64,7% entre la población de 16 a 64
años, un nivel sin precedentes y
similar a los de la UE. Esta irrupción
de más de 50.000 mujeres en el
mercado laboral ha contribuido a
reducir la ventaja que en este capí-
tulo aún mantienen los hombres.
Ellos han seguido el camino inverso, al bajar de una tasa de activi-
dad del 82,3% al 79,8% desde 2008 hasta ahora. La expansión
durante la crisis de sectores laborales ocupados tradicionalmente
por mujeres ha permitido a este colectivo perder muy poco empleo
mientras se desplomaba en el caso de los varones. En 24 trimes-
tres, según datos del Eustat, tan solo 6.700 ocupaciones, cuando
los puestos ocupados por los hombres han disminuido en 89.600.
Aun así, los varones aventajan todavía en 51.800 a las mujeres:
473.200 frente a 419.400 en el arranque de este verano.
Tan positiva evolución, sin embargo, no ha impedido que la tasa de
paro femenina se haya disparado de una forma casi idéntica a la de
los hombres, ya que en el periodo en que Euskadi padecía hasta
dos recesiones ha escalado desde el 3,6% al 14,9%, cuando la
masculina lo hacía del 3,4% al 15,1%. En total existen en el País
Vasco 73.500 féminas sin empleo frente a 84.300 hombres, tal y
como recoge la Encuesta de Población en Relación con la Actividad
(PRA) correspondiente al periodo abril-junio.
Pero los cambios producidos en este periodo de tiempo van más
allá de las cifras. Seis años de crisis no pasan en balde y han oca-
sionado un verdadero terremoto en un mercado laboral que al
comienzo de 2008 gozaba de pleno empleo y
de una calidad muy reseñable de los puestos
de trabajo en comparación con lo que ha veni-
do después. La situación ha cambiado, y no
para mejor, según denuncian sindicatos y
algunos partidos. Además, desde Emakunde
advierten que en todas las crisis la grieta que
separa las condiciones laborales de hombres
y mujeres se ha ensanchado.
El cambio más reseñable de todos los acae-
cidos es, según el consenso general, la pre-
carización del mercado laboral. Aunque la
proporción de empleo temporal se ha mante-
nido -en un principio los contratos temporales
fueron los primeros en desaparecer, lo que
elevó la proporción de los indefinidos-, el fuer-
te crecimiento del trabajo a tiempo parcial, el
recorte de derechos laborales avalado por las
sucesivas reformas y un descenso generali-
zado de las retribuciones en segmentos como
los jóvenes y algunos servicios, han afectado
especialmente a las mujeres, que son las

grandes perjudicadas por la
creciente precariedad del
empleo.
Según el Instituto Vasco de
Estadística, en el segundo tri-
mestre del año la tasa de
empleo fijo era del 72%, y ha
bajado al 71,4%. No es un dete-
rioro significativo, pero si se le
incorpora el factor de la jornada
a tiempo parcial, que en la
mayoría de los casos es una
situación no querida ni buscada
por las trabajadoras, el deterio-
ro es más visible. Así, atendien-
do a la EPA del Instituto
Nacional de Estadística (INE) -
el Eustat no publica datos sobre

este apartado-, prácticamente una tercera parte de las mujeres con
trabajo tiene una jornada a tiempo parcial (el 31%), lo que supone
5,5 puntos más que en 2008. La situación de los varones es muchí-
simo mejor, ya que esa proporción es del 6,2%; esto es, 1,9 puntos
más que hace seis años.
En otras palabras, 128.000 mujeres vascas no trabajan a jornada
completa, aunque en una parte no desdeñable de los casos esa sea
una opción voluntaria, relacionada con frecuencia con responsabili-
dades familiares.
La crisis ha servido también para constatar la situación de despro-
tección y 'abandono' en que se encuentran los jóvenes en el mundo
del trabajo. «Algo no funciona correctamente», coinciden los exper-
tos, «cuando las generaciones mejor preparadas o no acceden al
mercado laboral o son expulsadas del mismo de una forma masiva
en cuanto estalla la crisis». En el caso de las mujeres esta circuns-
tancia «es especialmente grave, con niveles inasumibles social-
mente». Así, la tasa de paro de los menores de 25 años es del
34,1%, pero en el caso de las chicas ese porcentaje es del 39%,
según el INE. En el segmento desde 25 hasta 34 años, esa cifra
baja al 19% entre las mujeres.

Y es que la destrucción de empleo entre el
colectivo femenino se ha producido entre la
población de menos edad (16-24 años), que
se ha dejado durante la recesión un total de
14.700 puestos de trabajo, más de la mitad de
los existentes hace tan sólo seis años.
Desde una perspectiva más positiva, hay que
destacar el elevado nivel de instrucción que
tienen las mujeres en Euskadi, superior al de
los varones, como constata el Instituto
Nacional de Estadística. En concreto, la EPA
estima que el 58% de las ocupadas en los
diversos sectores de la comunidad autónoma
tienen educación superior, 5,5 puntos más
que los varones. La diferencia es mucho
mayor con el conjunto de España, donde la
ventaja sobre el colectivo femenino con titula-
ción superior es de casi 12 puntos.
En cifras absolutas, eso quiere decir que de
las más de 400.000 mujeres con trabajo en el
segundo trimestre del año, cerca de 240.000
tenían estudios superiores.
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MUJER Y TRABAJOMUJER Y TRABAJO

Aunque se reduce la brecha
entre sexos, los hombres siguen
siendo el 65% del total de traba-
jadores por cuenta propia.

Uno de los objetivos en materia
laboral en los que el Gobierno de

Mariano Rajoy está poniendo más
énfasis en los últimos años es el
fomento del trabajo autónomo. Y con la
contratación por cuenta ajena bajo
mínimos, cada vez hay más desemple-
ados que optan por el autoempleo.
Muchos de ellos, mujeres. De hecho, la tasa femenina de cre-
cimiento en materia de emprendimiento en España ha sido en
el último año un 75% superior a la del hombre. Eso sí, según
los datos de afiliación publicados por el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social y recogidos por la Unión de Asociaciones
de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), la
opción del autoempleo sigue siendo mayoritariamente mascu-
lina.
En concreto, entre junio de 2013 y el mismo mes de 2014, las
mujeres que han iniciado una actividad por cuenta propia han
aumentado un 3,4%, hasta alcanzar 1.090.009. Sin embargo,
el repunte entre los varones se ha quedado en un 1,9%. Es
decir, un punto y medio de diferencia que supone un 75% más
de crecimiento para el sexo femenino.
Según el análisis de Uatae la tendencia es constante ya que
desde que comenzó el presente ejercicio (esto es, en el primer
semestre de 2014) el crecimiento de las mujeres en las filas
del trabajo autónomo ha sido del 2,6%, frente al 1,9% de los
varones.
Sin embargo, hay que recordar que el autoempleo sigue sien-

do una opción mayoritariamente masculi-
na. Así, de los 3.115.747 autónomos
registrados el pasado mes de junio, las
mujeres sólo representan el 35%
(1.090.009). Mientras, lo hombres
(2.025.738) son el 65%. Eso, pese a que
la brecha se encoge poco a poco porque
hace un año las féminas representaban el
34,7%.
La secretaria general de Uatae, María
José Landaburu, recalca que «hay que
poner en valor la capacidad de emprendi-
miento que están demostrando las muje-
res en esta época de profunda y larga cri-

sis». A su juicio, una de las razones de este aumento de la
presencia del sexo femenino en este ámbito es el hecho de
que afrontan bien el emprendimiento, «acostumbradas a la
responsabilidad, a asumir riesgos y al esfuerzo permanente».

Problemas para salir del paro

Así mismo, también han influido «las mayores dificultades que
tienen las mujeres, especialmente en épocas de crisis, para
encontrar un trabajo por cuenta ajena», lo que convierte el
emprendimiento en prácticamente «la única alternativa» para
salir del paro. Además, hay que tener en cuenta que el mayor
crecimiento de los autónomos se está produciendo en los sec-
tores de servicios, donde históricamente, y también ahora, la
mujer tiene una mayor presencia.
Con este panorama, María José Landaburu pide políticas que
mantengan al alza y faciliten el emprendimiento. A su juicio, es
necesario «consolidar» la tendencia actual y, de manera espe-
cial, pide que «se mejore la demanda interna y fluya el crédi-
to para familias, autónomos y empresas».

CRECE LA PRESENCIA DE MUJERES EN EL
MASCULINIZADO TRABAJO AUTÓNOMO 

EXPOSICIÓN DE PEGATINAS QUE RECOGEN LAS REIVINDICACIONES FEMINISTAS POR
LA IGUALDAD

Marienea, la Casa de la Mujer de
Basauri, expuso durante todo el mes
de octubre una exposición de pegati-
nas que desgrana las luchas históricas
de a mujer a través de estos adhesivos.

Marinea expuso el pasado mes de octubre
la mayor muestra de pegatinas sobre la

lucha de la mujer que nunca antes ha acogi-
do una sala de exposiciones en Basauri. En
total, la Casa de la mujer expuso un millar de
adhesivos, que son además testigos de la evolución de la socie-
dad y del país hacia un estado democrático tras la muerte de
Franco. De hecho, las hay de varios tipos y así han sido repar-
tidas en los paneles: desde las que pertenecen al movimiento
feminista del País Vasco, a las que son de partidos políticos, sin-
dicatos y organizaciones juveniles, pasando por las creadas por
instituciones públicas, grupos de hombres a favor de la igualdad
y otras sexistas y conservadoras. “Procuramos que las exposi-
ciones que acogemos pongan de manifiesto diferentes aspectos

relacionados con la igualdad y la forma en
que las mujeres han luchado desde dife-
rentes ámbitos para reivindicar sus dere-
chos”, explicó el concejal de Igualdad,
Asier Iragorri.
La exposición llegó desde Santurtzi, de
donde es natural su autor, Iñaki Sánchez,
miembro de un grupo local de mujeres por
la igualdad.
Concienciado desde joven con la necesi-
dad de avanzar hacia la paridad y des-
lumbrado por las pegatinas que se colo-

caban en las paredes y coches durante la Transición comenzó a
recolectar pegatinas. Emprendió entonces un periplo por parti-
dos políticos, sindicatos e instituciones públicas y entornos más
alternativos para hacerse con las pegatinas que llamaban su
atención. Hoy en día posee 30.000 en su vivienda, 1000 de ellas
recogen la lucha feminista.
Las pegatinas son un testigo más de la lucha de la mujer para
acabar con la discriminación. 
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LA EVALUACIÓN FORENSE NO LLEGA AL JUEZ DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO

La Fiscalía denuncia la escasa
implantación del protocolo:
sólo el 1% de los casos.

Los fiscales y jueces de violencia
de género solo tienen acceso a

un informe médico forense de valo-
ración urgente del riesgo en que se
encuentra la víctima en el 1% de los
casos en que se les solicita una
orden de protección, según recoge
la Memoria Anual de la Fiscalía
General del Estado con datos de
2012. El informe de la Fiscal de Sala
Coordinadora de la Violencia sobre la  Mujer expli-
ca que este bajo porcentaje es fruto de la “escasa
implantación” del Protocolo Médico Forense de
Valoración Urgente de Riesgo, una herramienta
que resulta “de gran utilidad” para evaluar el peli-
gro objetivo que afronta una mujer de cara a acor-
dar medidas de protección para ella. 
En un principio, el protocolo iba a generalizarse en los territo-
rios sin competencias en Justicia pero después se ofreció a
todas las comunidades la posibilidad de adherirse. Con todo,
"la implantación no de ha hecho efectiva en la mayoría del
territorio nacional, ni siquiera en las comunidades autónomas
en que la competencia sigue en manos del Estado", explica la
Fiscalía. En concreto, en las comunidades autónomas sin
competencias en Justicia, donde debería estar funcionando,

"sólo se han emitido 366
informes" bajo esta pauta en
2012: 142 en Castilla y
León, 122 en Extremadura,
11 en Castilla-La Mancha,
41 en Murcia y 50 en
Baleares. En estas comuni-
dades se incoaron 5.075
órdenes de protección
durante ese mismo año, es
decir, que el fiscal y el juez
"sólo han contado en un
7,21 por ciento de tales pro-
cedimientos con el dicta-

men" forense de evaluación del riesgo de la
víctima.
"Si la proporción la hallamos en relación al
total de las solicitudes de orden de protec-
ción tramitadas en todo el territorio nacional
(34.556), ámbito en el que es factible la apli-
cación del Protocolo, resulta que la propor-

ción desciende al 1,06%", señala el informe de Fiscalía.
A diferencia de la valoración de riesgo policial, que se basa en
un cuestionario con un porcentaje de peligrosidad, la del pro-
tocolo médico es más completa. "El Forense cuenta con una
mayor variedad de fuentes de información: la entrevista y
exploración del agresor, entrevista y exploración de la víctima,
diligencias judiciales y atestado policial completo, documenta-
ción médica y psiquiátrica del agresor, e incluso las entrevis-
tas con testigos", apuntan.
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VIOLENCIA DE GÉNERO

La Convención de
Estambul, que entró en
vigor el 1 de agosto, es el
compromiso de mayor
alcance.

La Agencia de Derechos
Fundamentales (FRA) de

la Unión Europea considera
un “hito” en la lucha para
“erradicar” la violencia machis-
ta la entrada ayer en vigor de
la conocida como Convención
de Estambul. Esta convención
del Consejo de Europa es el
tratado internacional de mayor alcance para hacer frente a la
violencia machista. Hasta ahora ha sido ratificado por cator-
ce Estados y firmado por otros 23, del total de 47 socios de
ese organismo paneuropeo. España se suma también a este
compromiso político por la igualdad, que supone el primer
instrumento de carácter vinculante en el ámbito europeo. Sin
embargo, la adhesión a este convenio no supondrá ninguna
reforma jurídica. 
“Hoy es un hito en la lucha para erradicar la violencia contra
las mujeres”, indicó el director del FRA, el danés Morten
Kjaerum, en un comunicado difundido en Viena. “La
Convención de Estambul establece claramente que ninguna
forma de violencia contra las mujeres es aceptable”, destaca
el FRA, que subraya que ese instrumento legal “hace hinca-
pié en la necesidad de promover el principio de igualdad de
género y legislar contra la discriminación”. 
Y es que este problema es una lacra presente en todo

Europa. Un 33% de las
mujeres europeas han
sufrido violencia física o
sexual. La mitad de la
población femenina ha
sufrido acoso sexual y solo
una de cada tres víctimas
denuncia las agresiones.
Estas son algunas de las
cifras del mapa de la vio-
lencia de género que dibu-
ja un estudio de la UE. 
Dada la magnitud del pro-
blema y para que su espa-
cio de aplicación siga
extendiéndose, Kjaerum
llama a todos los países

europeos a ratificar y firmar la convención. “Esto enviará una
fuerte señal a las instituciones de que se requieren más
acciones”, y las víctimas además verían “que sus voces están
siendo escuchadas”. “Estamos hablando sobre abusos de los
derechos humanos a gran escala”, recuerda el experto danés
al mencionar un reciente estudio sobre violencia machista. 
La convención, ratificada por España, Portugal, Italia y
Francia, entre otros, aborda aspectos para prevenir la violen-
cia, proteger a las víctimas y perseguir a los culpables de
forma efectiva. 
El documento contempla como delito todas las formas de vio-
lencia contra la mujer: ya sea física, psicológica o sexual, y
aborda la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado,
el acoso, el aborto forzado y la esterilización forzada. El con-
venio recoge medidas ya consolidadas en España como la
formación de los distintos colectivos de profesionales que
intervienen en las situaciones de violencia de género, el telé-

fono 016 y un sistema de información estadística de datos
relativos a violencia de género. 
año negro En lo que va de año ya han muerto 31 mujeres
como consecuencia de la violencia machista en España.
Enero de 2014 podría pasar a la historia como el mes más
trágico para la violencia de género de la última década. En
solo dos semanas, seis mujeres perdían la vida, víctimas de
la violencia de género. Desde enero del 2006 no se produ-
cía un mes de enero tan mortal para las mujeres. 
Tampoco Euskadi está a salvo de esta lacra. De hecho, la
violencia machista absorbe la mayoría de las denuncias del
Servicio de Asistencia a la Víctima (SAV) del Gobierno
vasco , un servicio gratuito que ofrece el Gobierno a todas
aquellas personas que han sido víctima de un delito. La
memoria del SAV correspondiente a 2013 concluye que la
violencia machista fue la causa más habitual por la que las
víctimas acudieron a este servicio, con 1.862 casos (el 51
por ciento). 
El número de denuncias por violencia machista registradas
en Euskadi en el primer trimestre del año aumentó un 8,2%
con relación al mismo periodo de 2013, hasta alcanzar las
973, lo que supone una tasa de 8,67 por cada 10.000 muje-
res. Según la estadística del Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de Género en el 15,72% de los
casos (153) las mujeres decidieron renunciar al proceso
judicial contra su agresor. 

LAS MALTRATADAS PODRÁN CAMBIAR DE COMUNIDAD EN 15 DÍAS

EL SECRETARIO GENERAL DEL
PSOE PROMETE FUNERALES DE

ESTADO PARA LAS VÍCTIMAS

Se aprueba un nuevo plan que agilizará
los traslados entre centros de acogida.

Dentro de las políticas públicas para erradicar
la violencia de género se encuentra la que

proporciona a la mujer un espacio en el que ins-
talarse de manera temporal para atender a sus
necesidades reales, alentarla  a salir del círculo
de la violencia y acompañarla en el proceso de
la recuperación. Estos espacios son centros de
acogida para mujeres maltratadas existentes en
todas las comunidades autónomas.
El lunes 21 de julio, en la Conferencia Sectorial de Igualdad, el
Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas aproba-
ron un protocolo que agilizará los desplazamientos de las vícti-
mas y sus hijos entre casas de acogida de toda esta red.
Las necesidades que presenta cada caso conllevan en ocasio-
nes a que la mujer se aleje de su agresor y comience la recu-
peración fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma de su
residencia. Con el avance de la colaboración entre las autono-
mías para la coordinación y puesta en común de sus redes de
acogida se aceleran los plazos de tramitación de desplaza-
miento entre ellas. Las solicitudes de derivación se resolverán
no más tarde de 15 días desde la recepción de la solicitud en
los casos graves. Cuando la seguridad de las víctimas esté en
peligro muy grave, el traslado a un centro de otra comunidad

se deberá resolver en menos de 24 horas.
Como explicó la secretaria de Estado de
Servicios Sociales, Susana Camarero, cada
Comunidad Autónoma tramitará el ingreso
“basándose en los principios de celeridad,
seguridad y confidencialidad”. Si la mujer no
cuenta con recursos económicos suficientes,
la comunidad de origen se encargará de los
gastos del viaje de ida, así como de los bille-
tes de vuelta y el alojamiento por obligación
del proceso judicial. Una vez finalizada la
estancia en el nuevo centro, la mujer podrá

decidir si se instala en la comunidad que la acogió, ofreciéndo-
le ésta toda la información sobre sus recursos
Según el Ministerio de Igualdad no existen cifras ni estimacio-
nes aproximadas de a cuántas mujeres beneficiará este proto-
colo, pero afirman que con él se conocerán cuántas plazas
existen en España para las víctimas de la violencia de género,
así como cuántos movimientos se han producido entre los cen-
tros.
Las únicas comunidades que no se han adhirido a este proto-
colo son el País Vasco y Cataluña, por “cuestiones competen-
ciales”, aseguró Camarero, quien  también afirmó que “la cola-
boración con estas dos comunidades se seguirá haciendo
desde el principio de la solidaridad para que ninguna mujer se
quede desprotegida”.

El Secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez,

anunció el jueves 2 de octu-
bre que cuando llegue a la
presidencia del Gobierno
hará que las víctimas de la
violencia de género tengan
funerales de Estado. Pedro
recalcó la necesidad de
“hacer una causa común” de
toda la sociedad frente al
“terrorismo machista” y refor-
zar la persecución de este
tipo de delitos, así como el
reconocimiento a las vícti-
mas. “Ahí es donde va a
estar el PSOE”, enfatizó.
La portavoz de Igualdad del

PP en el Congreso, Marta
González, opinó que la ini-
ciativa del secretario general
del PSOE es fruto de su
“desconocimiento” e “inexpe-
riencia” en esta materia.
González señaló que la
mayor parte de las familias
“lo que desean es intimidad y
sosiego y máximo respeto
para su duelo”.
Por su parte, representantes
de diferentes asociaciones
de mujeres pidieron que se
respete el derecho de los
allegados de las víctimas en
caso de que se materialice la
propuesta.

LA UE FIRMA SU PRIMER TRATADO CONTRA LA
VIOLENCIA MACHISTA

VIOLENCIA DE GÉNERO
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EL PODER JUDICIAL PIDE SUPRIMIR LAATENUANTE DE
CONFESIÓN EN LOS CRÍMENES MACHISTAS

Un estudio de las sentencias
de 2011 revela que es la cir-
cunstancia que más se aplica.

El Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) quiere acabar

con los beneficios que conlleva con-
fesar un crimen machista. Un infor-
me elaborado por este órgano reco-
mienda abordar el estudio de la
supresión o reconsideración de
dicha circunstancia atenuante. El
análisis de las sentencias de 2011 por violencia de género o domés-
tica constata que en 16 de los 50 dictámenes se apreciaron cir-
cunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal. Y dentro de
estas, la de la confesión es la que más aparece: en nueve en las
que el acusado fue hombre y en una donde fue mujer.
El informe recuerda que la atenuante de confesión nació con la fina-
lidad de otorgar un tratamiento más favorable a aquel que facilite la
investigación del delito y que se aplica en todos los casos en los que
el autor o autora reconoce haber cometido los hechos, simplifican-
do así la instrucción de la causa. Los expertos recomiendan, sin
embargo, que cuando la ejecución del hecho o las circunstancias
que lo rodean permitan sin dificultad atribuir la autoría del crimen a
una persona, se estudie la supresión o la reconsideración de esta
circunstancia atenuante en delitos con resultado de muerte por vio-
lencia de género o violencia doméstica.
El estudio revela también que de las 44 sentencias por violencia de
género, 41 resultaron condenatorias (93%) y, de éstas, 30 lo fueron
por asesinato, 9 por homicidio y dos por homicidio imprudente. La
condena por asesinato significa que se ha acreditado que la muer-
te se ha ejecutado «con alevosía o ensañamiento o por precio,
recompensa o promesa». El estudio concluye también que ha
aumentado la franja de edad de los autores de los crímenes. La que

registra un mayor número de casos
(17) es la que va de los 45 a los 65
años, seguida por la de 31 a 45
(13), la de 18 a 30 (6 casos) y la de
más de 66 (2 casos). En seis sen-
tencias no se revela la edad de los
agresores.

Sensibilización

El informe señala que, en compara-
ción con las sentencias dictadas en
2010, se observa una importante

disminución del porcentaje de autores de entre 18 y 30 años, que
pasa del 28,9% al 15,8%. A juicio de los autores del informe, esto
puede indicar que las medidas de educación y sensibilización están
teniendo un efecto positivo en la población más joven. 
En relación con el año anterior, se observa una disminución en el
porcentaje de crímenes en los que se mantenía la relación de afec-
tividad o convivencia, situación que se daba en un 72% de los casos
en 2010 para pasar al 45% en 2011. En cuanto a las penas de pri-
sión impuestas, la media para las sentencias de asesinato fue de 18
años y 3 meses; mientras que la condena media en los casos de
homicidio fue de 12 años. Otro dato que aporta el análisis de las
sentencias es el de que aunque en el 41% de ellas se constata la
existencia de agresiones físicas o verbales previas, solo en el 23%
de los casos había habido denuncias. Para los expertos, esto evi-
dencia la necesidad de continuar sensibilizando a las mujeres, a su
entorno y a la sociedad en general sobre la necesidad de denunciar
el maltrato.
El estudio señala asimismo que en más del 70% de los casos la
muerte de la víctima se produjo sin testigos y que en uno de cada
dos crímenes el escenario fue el domicilio común, el de la víctima o
el del autor. El arma blanca fue el elemento más utilizado para pro-
ducir la muerte (en el 54,5% de los casos).
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El 84% de las 2.473 perso-
nas atendidas por el
Servicio de Atención a la
Víctima son mujeres, el
48% víctimas de violencia

Las mujeres que han sufrido la
violencia de género suponen

el 42% de las personas que a lo
largo de este año han recibido
algún tipo de asistencia en el
Servicio de Atención a la Víctima
del Gobierno vasco (el SAV),
que entre enero y septiembre de
2014 ha atendido a un total de
2.473 víctimas de delitos.
Además, este servicio del
Departamento de Justicia ya ha
avisado a 74 mujeres víctimas
de violencia sexista de la fecha
de salida de prisión de sus agresores.
El SAV es un servicio integral y gratuito que ofrece el depar-
tamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno
vasco en las sedes judiciales de Euskadi. La apuesta del
Ejecutivo vasco por este servicio se materializará el año pró-
ximo en un importante incremento de su presupuesto, que

alcanzará los 677.600 euros tras
crecer un 45,6% respecto a la
dotación de este año. El refuerzo
también se traducirá en una
ampliación de plantilla del SAV,
que pasará de 11 a 16 trabajado-
res en sus sedes de Bilbao,
Gasteiz, Donostia y Barakaldo.
El Servicio de Atención a la
Víctima permite que muchas per-
sonas que han sufrido algún deli-
to, -como pueden ser agresiones,
robos, estafas, amenazas, etc.-
conozcan cuáles son sus dere-

chos, las instancias en las que corresponde interponer
denuncia, la responsabilidad civil, la forma de acceso a la
Justicia gratuita o los recursos sociales, entre otras cuestio-
nes. También se presta ayuda en la comprobación de trámi-
tes o medidas cautelares, se deriva a las víctimas a la red
socio-sanitaria y se hace un seguimiento de los casos, inclu-
so con acompañamiento a juicios y declaraciones. Otro de

los servicios que se presta consiste en coordinar los distintos
órganos judiciales con los servicios sociales en los casos de
víctimas con orden de protección.
De hecho, las mujeres víctimas de la violencia de género
constituyen uno de los mayores grupos usuarios del servicio.

De las 2.473 víctimas atendidas por el SAV
entre enero y septiembre de este año, un total
de 2.179 -el 84,5%- son mujeres, y de éstas el
48% -1.041 mujeres- acuden tras haber sufri-
do alguna forma de violencia de genero. Por
territorios, Bizkaia es donde se ha realizado un
mayor número de atenciones a mujeres vícti-
mas de violencia sexista, 544; mientras que en
Araba se ha atendido a 249; y en Gipuzkoa a
248.
En cuanto al total de personas atendidas por el
SAV (2.473), 1.234 pasaron por las sedes viz-
cainas del servicio, 650 por la oficina de
Gipuzkoa y 589 por la de Araba.
El Servicio de Atención a la Víctima también
pone a disposición de las personas que atien-
de una unidad de intervención psicosocial
inmediata, que entre enero y septiembre aten-
dió a 201 mujeres, de las que 94 son víctimas
de la violencia de género. En total la unidad
psicosocial prestó atención a 206 personas: 93
en Araba, 77 en Bizkaia y 36 en Gipuzkoa.
Además, desde enero de este año, el Servicio
de Atención a la Víctima del Gobierno vasco
atiende las Comunicaciones Penitenciarias
por Excarcelación. Un servicio que consiste en
comunicar a las víctimas cuándo van a salir de
la cárcel sus agresores y en el que también tie-
nen mucha relevancia las mujeres víctimas de
violencia de género. Así, en los nueve prime-
ros meses de 2014 se han realizado un total
de 138 comunicaciones, de las que 123 fueron
a mujeres y 74 -el 53,6% del total- a mujeres
que han sufrido violencia de género.

JUSTICIA HA AVISADO A 74 MUJERES EN EUSKADI ANTE 
LA EXCARCELACIÓN DE SUS AGRESORES

La Audiencia Nacional consideró el viernes
3 de octubre a los tribunales españoles
competentes para perseguir los delitos de
ablación cometidos en niñas y mujeres
residentes en España, pese a la reforma de
la Justicia Universal. 

P
ara ello es preciso que padres de la víctima
estén empadronados

en España, los jueces
podrán investigar y proce-
sar los casos de ablación,
independientemente del
país en el que se haya
practicado, al prevalecer
el convenio del Consejo
de Europa sobre la pre-
vención y lucha contra la

violencia contra las mujeres
y violencia doméstica.
El pleno de la sala de lo
Penal de la Audiencia
Nacional decidió por unani-
midad rechazar el archivo
de una causa abierta por el
Juez Javier Gómez
Bermúdez contra unos
padres residentes en
España a os que procesó
por permitir que se practica-
ra a su hija la mutilación
genital en Gambia en
2005.Los veinte magistra-

dos reunidos en el pleno consideraron que debe tenerse en
cuenta el hecho de que vivan en España "los presuntos res-
ponsables criminales de los hechos".

El Ayuntamiento de
Bilbao ha puesto en
marcha una acción
de sensibilización
denominada Andre
ta Jabe, que preten-
de visibilizar y refle-
xionar distintos
tipos de violencias
que sufren las muje-
res en distintos
ámbitos de la socie-
dad.

A
sí, una de las principales caracte-
rísticas de esta campaña, según

explica Ohiane Agirregoitia, conceja-
la de Igualdad, Cooperación y
Ciudadanía del Ayuntamiento de
Bilbao,  es “que surge de un proceso
participativo en el que va a contar
con personas con perfiles muy distin-
tos”.
El miércoles 12 de noviembre se
llevó a cabo la primera acción de

Andre ta Jabe en el paraninfo de la
UPV/EHU, bajo un formato de world
café. También el sábado 22 de
noviembre, varios alumnos de Bellas
Artes realizaron una acción artística
en la Plaza de las Mujeres de Bailén.
y expresaron el rechazo a la violen-
cia machista actuando sobre lienzos
blancos.  De esta manera, el
Ayuntamiento se ha sumado a la edi-
ción de Beldur Barik, en el programa
anual de prevención de la violencia
sexista con jóvenes surgido en 2009.

LA JUSTICIA ESPAÑOLA PERSEGUIRÁ LA ABLACIÓN DE LAS NIÑAS
RESIDENTES ALLÁ DONDE SE PRACTIQUE

‘ANDRE TA JABE’, EN CONTRA DE LA
VIOLENCIA SEXISTA
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Bigarren Aldiz irabazi du Leire
Salaberriak Etxepare Saria: aurrene-
koz 2011. urtean, “Euria ari duenean”
lanarekin.

Leire Salaberriak irabazi du 2014. urteko
Etxepare Saria. Gipuzkoarraren

Hiltzaileak lana izan da garaile Nafarroako
udal eta mankomunitate batzuetako euskara
zerbitzuek, Pamiela argitaletxearen laguntza-
rekin, antolatzen duten haurrentzako euska-
razo bilduma ilustratuen lehiaketan. “Ideia
euskal hitz batetik sortu zen, eta hitz-joko gisa
proposatu nuen ideia nagusia. Hiltzaileak da
albumaren izenburua, baina ezohiko hiltzaile
mota batekin jolastu dut. Liburua irakurri ahala
jabetuko da irakurlea hiltzaileak nortzuk izan-
go diren, zer egiten duten...”, dio Salaberriak.
Eta ezustekoa amaieran helduko da, hiltzaile-
ak hiltzaile ez direla) edo bai, hiltzaile badire-
la) orduan jakingo baitu irakurleak.
Istoria joko etaasmakizun moduan planteatu
zuela dio ilustratzaileak, horretarako umorea eta intriga baliatu-
ta. “Irudiek laguntzen dute pista batzuk ematen, baina lehen
irakurketa batean batzuk ohartuko dira zeri buruz ari naizen eta
beste asko ez. Umeentzako liburu bat da, beraz, askotan gura-
soak kontakizunaren nondik norakoaz jabetuko dira, baina
haurrek ez dute amaierara arte jakingo hiltzaileak nortzuk
diren”. Irakurketa bi proposatzen ditu, behintzat, andoainda-
rrak. “Lehenengo irakirketan intriga nagusituko da eta buruari
eman beharko zaio. Istorian gauzak gertatzen ari direla ikusiko
du irakurleak, baina intriga hori bigarren irakurketa batean
umore bihurtuko da: hiltzaileak zeintzuk diren jakinda, ordura
arte emandako pistez jabetuko da irakurlea, irudietan oso garbi
ikusten delako guztia”. Beraz, adarra jotzea da helburua, arris-
katua izan arren. “Arriskatzen ez baduzu, ez dago ezer, eta
jolas polita dela uste dut, betiko istorio bera eta printzesen
amaiera polit  bera erabili gabe”. Hortaz, ez da umeei soilik
zuzendutako liburua.

Teknika kontakizun

Irudiak pirografia teknikaren bidez osatu ditu Leire Salaberriak.
“Egurra pirografo puntekin erretzean sortzen diren lineatan
oinarritzen da pirografia. Hiltzaileak albumeko irudiak linea
askorekin osatuta daude, esturak sortu ditut, eta grafismo des-
berdinak erabili ditut. Azken batean, teknika horrek kolore ilu-
nak sortzen ditu, marroia  eta bektza, dibidez. Egurra bera
nahiko argia denez, bi tonu horiekin jolastu dut, eta, gainera,
akrilikoarekin gorria jarri diet gainetik. Gorriak suari egien dio
erreferentzia, baina irakurlea horretaz ez da amaierarara arte
konturatuko”. Ilustratzaileare arabera, gigarren edo hirugaren
irakurketa bat beharko da ikusteko teknikak ere zerikusia dau-
kala gaiarekin.
Emaitzarekin gustura geratu da gipuzkoarra. Hasieratik jakin
zuen liburu berezi bat izango zela; Etxeparesariketarako sortu
zuenberen-beregi. “Euskaraz funtzionatzen duen istorio bat da,
gaiarengatik-eta. Baina saria irabazterik ez nuen espero, nahiz

eta esperantza txiki bat beti izaten den, eta poz-
garria izan da”. Hala ere, ez da Salaberriak esku-
ratutako lehen Etxepare saria: izan ere, 2011.
urtean sari bera lortu zuen Euria ari duenean lana-
rekin.
Azken urteetan eginiko lanetan eboluzio bat egon
daitekeela uste du, esperientzia handia hartu
duela; baina garapen horri baino lan bakoitzean
zerbait berria egiteari ematen dio garrantzia:
“Liburu bakoitzak bere nortasuna izatea gustatzen
zait, estiloa eta arima nirea izango ditu, baina
gaiaren arabera zerbait berezia eman nahi izaten
diet lanei. Horregatik, egin dudan liburu bakoitza
mundu bat da”.
Beraz, argi dago euskal ilustrazioa bizi-bizirik
dagoela, gaztea  bezain konformagaitza dela. Eta
Leire Salaberria da horren adibide: iruditik irudira,
irudimenari ere punta zorrotz-zorrotz eginda.

La Ertzaintza contabilizó 78
casos entre enero y junio, que se
saldaron con 24 detenciones.

Las agresiones sexuales en Euskadi
contabilizadas por la Ertzaintza

durante el primer semestre del año fue-
ron un total de 78, lo que supone un
aumento del 5,41% respecto al mismo
periodo del año anterior, según datos
del Departamento de Seguridad.
En la estadística de Seguridad sobre los
delitos y faltas conocidos por la
Ertzaintza correspondiente al primer
semestre del año, se constata que los
delitos contra la libertad sexual en el
País Vasco fueron un total de 170 frente
a los 184 del mismo periodo de 2013,
por lo que el descenso ha sido del
7,61%.
Las detenciones practicadas por este
motivo en Euskadi fueron 39, de las que
21 fueron en Bizkaia, 14 en Gipuzkoa y

cuatro en Álava. Los delitos contra la
libertad sexual contabilizados por la
Ertzaintza han descendido en Bizkaia (-
11,21%) y Alava (-10%), mientras que
en Gipuzkoa han subido un 2,13%. En
total, se contabilizaron 27 en territorio
alavés, 95 en el vizcaíno y 48 en el gui-
puzcoano.
Dentro de los delitos contra la libertad
sexual, las agresiones sexuales conta-
bilizadas por la Ertzaintza se elevaron a

78, lo que supone un incremento del
5,41% respecto al mismo periodo de
2013 (74).
Por Territorios, en Bizkaia fueron 44
las agresiones sexuales conocidas
por la Policía Autónoma (+7,32%), en
Gipuzkoa un total de 25, con un incre-
mento del 25% y en Álava nueve, con
un descenso del 30,77%. En total, la
Ertzaintza practicó 24 detenciones -16
en Bizkaia, 7 en Gipuzkoa y una en
Alava-.
Por su parte, en relación a otros deli-

tos contra la libertad sexual, la
Ertzaintza tuvo conocimiento de un total
de 92 en el País Vasco, un 16,36%
menos que de enero a junio de 2013.
Las detenciones fueron 15, de las que
siete fueron en Gipuzkoa, cinco en
Bizkaia y tres en Álava.
En territorio alavés fueron 18 los consi-
derados otros delitos contra la libertad
sexual (+5,88%), en Bizkaia 51
(-22,73%) y en Gipuzkoa 23 (-14,81%).
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AGRESIONES SEXUALES

HILTZAILEAK: ASMAKIZUN LIBURU IZAN ZITEKEEN 
ILUSTRAZIO LIBURUA

LAS AGRESIONES SEXUALES AUMENTARON EN 
EUSKADI UN 5,4% EN EL PRIMER SEMESTRE

Más de doscientas
personas se con-

centraron durante casi
una hora  el jueves 16
de octubre frente a la
Casa de Cultura de
Abadiño para mostrar
en silencio su repulsa
ente las agresiones
sexistas, al tiempo que
arropaban a la madre y
sus dos hijas que
denunciaron haber
sufrido abusos sexua-
les por parte de un

amigo de la familia. "A pesar de
los momentos duros por los
que están pasando, su deci-
sión desde el primer momento
ha sido hacerlo público para
recibir el apoyo del pueblo, que
ya ha respondido", afirmó
Yanire Moreno, concejala de
Igualdad, quien aseguró que
"seguiremos luchando para
que no haya ni una más, ni
aquí ni en ningún otro sitio".

Una treintena de varones salieron a la calle el martes
21 de octubre para hacer público su más absoluto

rechazo a la violencia machista. "El mensaje que lanza-
mos -explicaba Txema Olleta, integrante de la platafor-
ma convocante (Ahge-Euskadi)- es que los hombres
tenemos que ser valientes para denunciar episodios de
violencia machista. Posicionarnos claramente en con-
tra, no solo de palabra". 

ARROPAN A LAS VÍCTIMAS DE
ABUSOS Y AGRESIONES

HOMBRES CONTRA LA
VIOLENCIA MACHISTA
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AGRESIONES SEXUALES

El Fiscal Superior del País
Vasco pide "tolerancia cero"
con las agresiones pero
advierte que "no está justifi-
cada una alarma especial" .

Las dos denuncias por sendas
agresiones sexuales presenta-

das por dos jóvenes durante la
Semana Grande donostiarra, han
reavivado la respuesta institucional
y social ante este tipo de ataques
machistas. En días anteriores se
habían denunciado hechos simila-
res en Hernani -donde se produjo
una detención, quedando posterior-
mente en libertad el arrestado- y en Pasai Antxo.
Ayer tomó la palabra, entre otros, el Fiscal Superior del País
Vasco, Juan Calparsoro que, al igual que la concejala de
Igualdad del Ayuntamiento de San Sebastián, Naiara
Sampedro, incidió en la necesidad de rechazar con la misma
contundencia cualquier tipo de ataque a la libertad sexual de las
personas, independientemente del grado de violencia ejercido y
de su alcance. En declaraciones a Europa Press, Calparsoso
manifestó que «la ciudadanía no tiene que admitir ningún aten-
tado contra la libertad sexual» porque «cualquier ataque sexis-
ta -con violencia o sin ella, o sea, por abuso de situación de
superioridad o de otro tipo- es intolerable y debe procurarse su
prevención y, llegado el caso, facilitarse su denuncia y persecu-
ción penal».
La edil donostiarra Naiara Sampedro incidió también en esa
idea al afirmar que «hasta ahora la repulsa social se mostraba
en casos de muerte o violación, pero estamos dando un paso al
frente al mostrar la repulsa ante un intento de agresión sexual y
dar una respuesta activa ante una denuncia». Tras la segunda
agresión denunciada en San Sebastián, el movimiento feminis-
ta ha convocado para esta tarde una concentración que tam-
bién ha sido secundada por el Ayuntamiento.

Sin motivos de alarma

El énfasis y los medios que están poniendo este verano las ins-
tituciones -sobre todo los ayuntamientos- y los organismos
sociales para prevenir durante las
fiestas comportamientos que atentan
contra la libertad sexual se están
reflejando, independientemente de lo
que puedan sugerir los dos episodios
donostiarras, en una disminución o
cuando menos contención de las
agresiones sexistas, que sufren
sobre todo las mujeres.
Así, en Pamplona los sanfermines se
saldaron con cinco agresiones
sexuales, un número sensiblemente
inferior al de años anteriores y, como
destacó el Departamento de
Presidencia, Justicia e Interior del
Gobierno de Navarra utilizando una

expresión que fue objeto de alguna
que otra crítica, «todas ellas de
baja intensidad». Vitoria cerró las
fiestas de La Blanca con cero
denuncias, y la Aste Nagusia de
Bilbao también está transcurriendo
con tranquilidad en ese ámbito.
Justamente, Calparsoro recordó
ayer en sus declaraciones el
esfuerzo de coordinación realizado
a principios de verano los Fiscales
Jefes provinciales con altos man-
dos de la Ertzaintza para tratar,
entre otros temas, «la mejor mane-
ra de prevenir y abordar estos deli-
tos, que atentan de manera grave a
un aspecto básico y esencial de la
libertad y seguridad humana como

es el de decidir libremente sobre el ejercicio y uso de su cuerpo
y su sexualidad».
En aquella reunión, en la que se concretó el modo de aplicación
del plan directo de prevención de esos delitos en ciudades y
pueblos vascos en fiestas, se consideró a la luz de los datos
«que no está justificada una alarma especial, pues se constata
que durante el año 2013 no ha habido un aumento de denun-
cias por delitos de este tipo respecto al año anterior».
Calparsoso, no obstante, propugnó la «tolerancia cero ante
estos ataques» y destacó la importancia de una comunicación
inmediata entre «la Policía actuante y la Fiscalía competente»
para que el conjunto de la maquinaria asistencial, policial y judi-
cial se ponga en marcha cuanto antes.

Denuncia inmediata

Otro aspecto en el que coincidieron la concejala de Igualdad
donostiarra y el Fiscal Superior del País Vasco es en la necesi-
dad denunciar «de inmediato» toda agresión, «para que la
Justicia pueda actuar contra los autores de esos delitos» que
tienen «un componente machista» porque la mayoría de vícti-
mas son mujeres. «La mejor manera de atajar estos casos es
concienciando a la gente sobre sus derechos, animando a que
no admitan ningún atentado a su libertad sexual y a que, en
caso de ocurrir, presenten de inmediato la correspondiente
denuncia», destacó Calparsoro. «Las campañas públicas son
muy importantes para la prevención de estos delitos», apuntó,

y añadió que «la reducción del con-
sumo y abuso de sustancias prohibi-
das también es necesario para pre-
venir estos hechos».
Además de recordar que la denuncia
inmediata de este tipo de agresiones
es capital, los portavoces del
Ayuntamiento de San Sebastián
subrayaron también la importancia
de la concienciación social, mencio-
nando la campaña puesta en marcha
durante todo el verano, y no solo en
Semana Grande, por una ciudad en
la que no quepan las agresiones
sexistas.

Emakunde resalta la importan-
cia de enfrentarse incluso a
actitudes machistas no violen-
tas, como los tocamientos.

La contundente reacción social
ante las dos agresiones sexistas

ocurridas en la Semana Grande
donostiarra, el pasado mes de agos-
to, ha puesto de manifiesto que el
esfuerzo de concienciación que se
llevó a cabo durante el verano en
Euskadi contra los abusos y agresio-
nes sexuales no fue en vano. Y en
particular se tiende al rechazo de
actitudes machistas que hasta hace
no mucho tiempo se consideraban de
baja intensidad o incluso gamberradas provocadas por e alco-
hol.
“Nos estamos acercando cada vez más a la tolerancia cero”,
se felicitó el viernes 22 de agosto la directora de Emakunde,
Izaskun Landaida, que se mostró convencida del “buen cami-
no” iniciado con las campañas institucionales de prevención
durante las fiestas de verano. “Es la constatación del esfuerzo
para incrementar el nivel de alerta y la concienciación contra
estos ataques”, afirmó.
En este contexto, las dos denuncias presentadas durante las
fiestas donostiarras, unidas a las que se registraron en

Hernani y Pasai Antxo, no revelan
un aumento de agresiones sexua-
les, que realmente han descendido,
sino una mayor indignación ciuda-
dana. Hasta ahora los esfuerzos se
encontraban con el obstáculo de
que existía un tipo de abusos, como
por ejemplo, los tocamientos, que
no siempre han sido combatidos y
en algunos casos han sido tolerados
como mal menor. Esto es lo que
está cambiando.
“La agresión es cualquier episodio
con violencia o intimidación”, explicó
el fiscal superior del País Vasco,
Juan Calparsoro, que recordó que
“el abuso también es delito y es
importante que se sepa esto, que es

una figura delictiva”. “Son delito los tocamientos aunque no
haya violencia ni intimidación, cuando el que los comete se
aprovecha de una situación de superioridad”.
En el camino hacia la tolerancia cero es indispensable, seña-
lo Izaskun Landaida, “insistir y trabajar en el terreno de la con-
cienciación, de forma que todos tengan claro que “no” es “no”
y que el límite que no hay que cruzar es el del consentimien-
to”. Es un mensaje en el que también incidió Calparsoro, quien
recordó que “hay que ser consciente de cuándo se supera la
línea del consentimiento”.
El resultado positivo  de las campañas institucionales, a las
que se han sumado capitales y municipios vascos, se han
topado, sin embargo con obstáculos inesperados, como las
declaraciones machistas realizadas recurrentemente por
representantes políticos. Manifestaciones como las del alcal-
de de Valladolid, que puso de relieve con el ejemplo de u n
ascensor la existencia de falsas denuncias de agresiones,
revelan, según la directora de Emakunde, “un cierto ambiente
de consentimiento en algunas personas, que tienden a mini-
mizar los ataques sexistas”.
Izaskun Landaida recalcó que “no hay ningún argumento que
pueda justificar una agresión”; e insistió en la necesidad de
“promover un cambio social y deshacer la idea de que estos
ataques son “gajes” de la fiesta”. Calparsoro, por su parte,
negó que las denuncias falsas constituyan un elemento que
pueda restar importancia al problema de las agresiones
sexuales. “Hay muy pocas denuncias de este tipo. Es un por-
centaje mínimo”, afirmó el fiscal.
“Se archivan muy pocas y el grado de fiabilidad de las sen-
tencias es  muy elevado”.
“Tolerancia cero con las agresiones sexuales” fue lo que pidió
la pareja del estadounidense que fue detenido en los pasados
Sanfermines por golpear a un hombre que intentó abusar de
ella. En Pamplona, los esfuerzos por eliminar los abusos que
estaban empañando la imagen de la fiesta se saldaron con un
descenso de denuncias y casos, lo que parece demostrar que
es posible hacer frente al problema.
Según datos recogidos en la memoria de la Fiscalía Superior
del País Vasco correspondiente al pasado año, los ataques
sexistas descendieron un 8,3% en Euskadi, con respecto al
año anterior. Así, en Euskadi se incoaron 672 procedimientos
en 2013, mientras que en 2012 se registraron 733.

AGRESIONES SEXUALES

“CUALQUIER ATAQUE SEXISTA, CON VIOLENCIA O 
SIN ELLA ES INTOLERABLE”

“NOS HEMOS ACERCADO AL OBJETIVO DE 
TOLERANCIA CERO CON LOS ATAQUES SEXISTAS”

Un total de 163 personas
fueron condenadas en
España en 2013 por abu-
sos sexuales a menores
de 13 años. Así lo pone
de manifiesto un infor-
me del Instituto Nacional
de estadística (INE).

El mismo estudio indica
que fueron 838 las perso-

nas con sentencias condena-
torias por cometer abusos
sexuales, independientemen-
te de la edad de la víctima. Y
otras 605 más por agresio-
nes sexuales, que son aque-
llas en las que el agresor hizo
uso de la violencia o de la
intimidación para tener la
relación carnal. Por su parte
46 personas fueron juzgadas
por el delito de acoso sexual

y 368 por exhibicionismo.
Por su parte, los condenados
por prostitución y corrupción
de menores fueron 608.
Todas estas infracciones
están incluidas en la catego-
ría de delitos contra al liber-
tad e identidad sexuales por
las que fueron juzgadas y
castigadas un total de 2.628
personas en España durante
el año pasado.
Según el mismo informe
estadístico, otras 302 perso-
nas fueron condenadas por
detenciones ilegales y
secuestro de mujeres y 39
por trata de seres humanos.
El balance se cierra con
2.771 fallos judiciales que
castigan a otras tantas perso-
nas acusadas de cometer
delitos de torturas e integri-
dad moral.

163 PERSONAS CONDENADAS POR ABUSOS
SEXUALES A MENORES DE 13 AÑOS EN 2013
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El abuso de las personas
mayores se perpetúa en una
sociedad cada vez más enveje-
cida.

No es más que la punta del ice-
berg”. Lejos de desaparecer el

maltrato hacia las personas mayo-
res, una realidad oculta y silenciada,
en Euskadi se calcula que más de
13.000 personas puedan estar
viviendo ese calvario, que presenta
múltiples caras. La cifra hace saltar
todas las alarmas, e invita a la refle-
xión en una sociedad cada vez más
envejecida. Se constata, además,
que gran parte de los maltratos se
producen en el ámbito familiar, siem-
pre tan difícil de evidenciar. Para Virginia Lizarraga, gerente de
la Fundación Bizitzen, no se trata más que de “la punta del ice-
berg” de una realidad que se traduce en daños psicológicos o
físicos, abusos económicos o sexuales, y negligencias en los
cuidados. 
“Si tu hijo te ata todos los días en tu casa, cuando va una tra-
bajadora de ayuda a domicilio y te ve las marcas de las atadu-
ras, al final tienes a una persona que te apoya, que te ayuda, y
que tiene una prueba. Pero cuando alguien te insulta y te dice
que no vales nada, es muy difícil demostrarlo”, expuso como
ejemplo en la presentación que hizo  de un curso de verano de
la UPV-EHU, dedicado al trato a los mayores en la sociedad
actual. 
Todo ello ocurre en un contexto en el que las previsiones augu-
ran una mayor esperanza de vida. La de los hombres vascos
ha aumentado 9,3 años en casi 40 años, situándose en los 79
años. La vida de ellas se ha alargado 8,5 años, hasta alcanzar
los 85,4, según datos del Eustat. 
Son cifras muy superiores a las de la Unión Europea, lo que
implica una necesaria transformación social y económica para
la sociedad, así como en una adaptación de políticas y servi-

cios. El País Vasco se coloca como una de las zonas más
envejecidas del planeta, gracias a un índice de envejecimiento
del 20%, un 2% superior al estatal. Entretanto, el índice de
recambio generacional en el País Vasco también es bajo, lo
que se traduce en un futuro aumento del colectivo de mayores,
que siguen soportando esos abusos en muchos casos. 
A pesar de estos números, la gerente comentó que son “muy
pocas” las denuncias interpuestas por maltrato. Los 13.000
casos reconocidos fueron detectados gracias a un estudio del
Gobierno vasco en el que se realizaron encuestas a personas
mayores. Los encuestadores descubrieron 8.000 casos, a tra-
vés de las respuestas obtenidas, o por el ambiente familiar,
mientras que 5.000 encuestados reconocieron directamente
que sufrían algún maltrato. 
autónomos hasta el final Ante esa situación, Lizarraga abogó
por trabajar para acabar con este fenómeno. “Queremos ir con-
cienciando de que las personas mayores tienen la capacidad
de participar, o de decidir, o de ser autónomas hasta el final de
sus días”, afirmó. Los expertos sobre la materia no se ponen de
acuerdo sobre la terminología para referirse a este hecho: mal-
trato, mal trato o trato inadecuado. Pero Lizarraga tiene claro
que “el maltrato, llamándolo junto o separado o inadecuado, es

una forma de minusvalorar a la persona que tenemos enfren-
te, de no concederle sus derechos, y de pensar que los que
estamos al lado de ellos, porque somos sus hijos o esposos,
o porque somos los profesionales de un centro, sabemos más
que ellos y podemos tomar decisiones por ellos”. 
Habló de varios tipos de abuso. El psicológico, “a través de
insultos y menosprecios, de minusvalorar la opinión del
mayor”, es una de las dos formas más habituales y, sobre
todo, difíciles de descubrir. También están el maltrato físico, a
través de golpes; o el abuso sexual, que también se da. Pero
además hay otros tipos, como el maltrato económico, “cuando
se hace uso inadecuado de los ahorros o de las pensiones”. 
Y muchas veces se da también la negligencia, “que es el no
darles la alimentación adecuada o no darles la medicación
que se ha pautado, muchas veces porque estamos hartos de
ellos, y eso hay que reconocerlo”. En algunas ocasiones, las
administraciones públicas también lo ejercen , en áreas como
el trabajo social, “donde se tiene más en cuenta la opinión de
la familia, que la opinión de la persona mayor”. 
Virginia Lizarraga indicó que el trato inadecuado puede darse
en residencias o centros de día, donde hay casos en los que “no
se tiene un protocolo claro de actuación”. 

La sociedad tiene un papel clave dentro de este calvario. “Todos
tenemos nuestros derechos, independientemente de la edad”,
porque cuando no nos damos cuenta de esto, “en conjunto mal-
tratamos a las personas mayores”. 
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MALRATO A LA TERCERA EDAD

El Tribunal Supremo respalda la última
voluntad de un hombre enfermo del
que se desatendieron sus dos vásta-
gos durante 7 años.

El 20 de septiembre de 2001, en plena con-
vulsión mundial por el atentado de las

Torres Gemelas y el Pentágono en Estados
Unidos, el malagueño Florencio Fernández
Calvente tomó una decisión que provocaría
también una importante agitación emocional,
pero en este caso a escala familiar. El causan-
te, ya fallecido, decidió desheredar expresa-
mente a sus dos hijos, Remedios y José
Antonio Fernández Martínez, por haberle
negado injustificadamente asistencia y cuida-
dos durante los siete últimos años de su vida,
en los que el testador enfermó irremediablemente y fue atendi-
do por su hermana, llamada también Remedios. Asimismo,
alegó que sus vástagos le habían injuriado y menospreciado de
forma reiterada por lo que éstos consideraron una traición en
toda regla.
Con la ley en la mano y la pertinente asesoría legal, Florencio
supo de boca del notario al que acudió a testar que su decisión
se amparaba en el artículo 853 del Código Civil, que establece
el maltrato de obra como causa de desheredación por haber
denigrado psicológicamente o injuriado gravemente de palabra
a los padres. 
No era fácil para el decidido progenitor invocar este artículo
para quitarles a sus hijos los bienes materiales y dineros de la
legítima, ya que por norma general la propiedad de las dos ter-
ceras partes de los bienes que conforman el caudal hereditario
de los progenitores recaen de forma automática en los hijos.
Florencio falleció y sus iracundos vástagos, enfrentados a su
tía Remedios, presentaron una demanda en un juzgado de
Primera Instancia de Ronda, en Málaga. En junio de 2009 el

juez se pronunció dándole la razón a la nueva
heredera al estimar el referido «maltrato de
obra» de sus sobrinos. Antes, en un juicio
ordinario celebrado en 2005 ya le había
amparado.

Crea jurisprudencia

Sin embargo, los demandantes recurrieron a
la Audiencia de Málaga, que en marzo de
2011 rechazó de nuevo la pretensión de anu-
lar el testamento. No obstante, la sed de jus-
ticia no acabaría ahí para Remedios y José
Antonio, que recurrieron en casación al
Tribunal Supremo.
Así, la Sala de lo Civil, formada por cuatro
magistrados y cuyo ponente fue Francisco

Javier Orduña, se reunió hace pocas semanas y resolvió en la
línea de las dos instancias anteriores: hubo «maltrato de obra»
al padre y no se vulneró el derecho al caudal hereditario de los
recurrentes. Es más, señala que los hijos solo se interesaron
por él cuando hubo muerto para reclamar la herencia.
La sentencia no es una más, ya que crea jurisprudencia a par-
tir de ahora para casos similares. Para ello se establece que el
maltrato psicológico a los padres es causa justa para deshere-
dar a los hijos, ya que es «del todo incompatible con los debe-
res elementales de respeto y consideración que se derivan de
la relación jurídica de filiación».
Añade el fallo que la falta de una jurisprudencia clara y precisa
sobre la materia, argumento que habían alegado los dos hijos
para reclamar judicialmente la anulación de su desheredación,
no es obstáculo para esta interpretación. Los magistrados con-
sideran que su forma de entender la legislación vigente se basa
en la dignidad de la persona como núcleo fundamental de los
derechos constitucionales y su proyección en el derecho de
familia y sucesorio. 

LOS PADRES PODRÁN DESHEREDAR A LOS HIJOS SI 
LES MALTRATAN PSICOLÓGICAMENTE

MÁS DE 13.000 MAYORES SUFREN MALOS TRATOS
EN EUSKADI

* Físico. Uso intencionado de la fuerza física que puede dar
lugar a una lesión corporal, dolor físico o perjuicio.
* Psicológico. Causar intencionadamente angustia, penas,
indignidad o miedo por medio de actos verbales o conducta
no verbal (amenazas, insultos, intimidación, ridiculización).
* Farmacológico. Utilización inadecuada o desproporciona-
da o negación de fármacos para la sedación o contención
(camisa de fuerza química).
* Social. Discriminación de un grupo de población que reúne
características comunes, en este caso, la edad.
* Institucional. Legislación, programa, procedimiento,
actuación u omisión procedente de los poderes públicos o
privados que conlleve abuso o negligencia o detrimento de la
salud, el bienestar o los derechos de los mayores.

* Abuso sexual. Comportamiento (gestos o insinuaciones)
o contacto sexual de cualquier tipo, consumado o no, no
consentido con personas incapaces de dar su consenti-
miento (violación, tocamiento, acoso, fotos).
* Explotación financiera. Utilización no autorizada, ilegal o
inapropiada de fondos, propiedades o recursos.
* Negligencia. Rechazo, negación, o equivocación para ini-
ciar, continuar o completar la atención de las necesidades
de la persona mayor por parte de la persona responsable.
* Vulneración de derechos. Interferencia de la libertad per-
sonal, así como la explotación de la persona mayor o vul-
neración de los derechos fundamentales.
* Autoabandono. Comportamiento no consciente de una
persona mayor con el que amenaza su propia salud o segu-
ridad.

TTIIPPOOSS  DDEE  MMAALLTTRRAATTOO OOTTRROOSS  AABBUUSSOOSS
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ELKARRIZKETA

NAROA ZUBILLAGA  / ITZULTZAILEA
"LIBURUAK FILMEKO ESZENAK ABERASTU EGITEN DITU"

"Borroka Kluba", Chuck Palaniuk
idazlearen best-sellerra euskaratu du
duela gutxi tzultzaile gazte honek.

Gauza jakina da zinema maiz literatura
den istorio-iturri agortezinaz baliatzen

dela. Baina zinema ez da lotura horretatik
etekina ateratzen duen bakarra, izan ere,
obra askok, filmak lortutako arrakastaren
gerizpean, bultzada nabarmena jasotzen
dute. Hori da, hain zuzen, Chuck Palahniuk
idazlearen "Fight Club" eleeberriaren kasua,
Brad Pitt eta Edward Norton protagonista
dituen izenburru bereko filmak mundu zaba-
lean ezagutarazi zuena. Orain, Naroa
Zubllaga itzultzailearen eskutik, euskaraz ira-
kur dezakegu "Borroka Kluba".

- Nor da Chuk Palahniuk?
- Chuk Palahniuk idazle estatubatuar bat
da.Berandu samar ekin zion idazteari.
1996an argitaratu zuen lehenelebarria: "Fight
Club". Argitaletxe askotan atzera bota zuten hasiera batean, baina
azkenean argitaratu zunean, arrakasta lortu zuen berehala. Hala
ere, filma egin zutenean egin zen Palahniuk benetan arrakastatsu.
Ordutik hona, kultuzko autore bihurtu da AEBetan. 
- Nola sortu zen "Borroka Kluba" euskaratzeke proiektua?
- Argitaletxearen enkarguz. Mikel Soto editoreak aspaldi aipaty zidan
"Borroka Kluba" itzultzeko ideia, eta ea interesatzen zitzaidan. Nik
banuen interesa, baina garai hartan lanpetu samar nenbilen.Hala
ere, ez zenez orduan labetik atera berria, argitaletxeak ez zuzen pre-
sarik haru eta, azkenean, 2013an ekin nion itzulpenari.
- Euskal irakirleek liburuko protagonistak Brad Pitt eta Edward
Nortonen itxurarekin irudikatzea saihestu ahalako dute?
- Nik uste filma ikusi duenari ezinbestean etorriko zaizkiola irudiak.
Hala ere, ez dut uste hori arazo bat denik. Nire irudipena da, aurre-
na liburua irakurri eta gero filma ikusiz gero, filma motz gelditzen dela
askotan; alderantziz, filma ikusita izan arren, liburuak ez du asper-
tzen.Liburuak beste mekanismo batzuekin liluratzen zaitu.
- Nortzuk dira eleberriko protagonistak?
- Hiru dira protagonistak. Batetik, narratzailea dugu. Pertsona arrun-
ta da: guraso dibortziatuen semea, ikasketak ditu,lan bat, pisu bat,
auto bat, eta abar. Baina galduta sentitzen da, eta lo egiteko arazo-
ak ditu. Horrela ezagutuko du Tyler, bigarren protagonista. Tyler guz-
tiz bestelakoa da, indartsua da, ausarta eta lotsagabea.
Narratzaileak izan nahiko lukeen hori bera da Tylerrek irudikatzen
duena. Azkenik, Marla dago. Hain zuzen ere, Marla ezagututakoan
desorekatuko da berriz ere narratzailea. Nola edo hala bizirautea lor-
tzen duen emakume bat da Marla, baina bera ere babes bila dabil,
maitasun bila.
- Zeren bila dabiltza bizitzan? Zeren falta nabari dute?
- Ez da erantzutea, interpretazio kontua ere bada. Bizitzaren zentzua
bilatzen ari direla esa liteke, bizitzan betetzen duten funtzioa, bizi-
tzeko arrazoia. Narratzailea eta Marla maitemintzen direnean,
Marlak bizitzaren zentzua aurkitzen du, baina narratzaileak ez daki
nola kudeatu bere sentimenduak, eta, batez ere, nola kudeatu
Tylerrekiko harremana... Ez dakit, esan liteke maitasuna falta dute-
la. Hala eree, iritzi eta interpretazio asko egon daitezke.
Zereskaintzen die Borroka Klubak?

Borroka Klubak aske sentitzeko espazio eta
enbora bat eskaintzen die. Eguneroko bizi-
tzan hertsatuta eta "hilda" sentitzen direnak
indartsu sentitzen dira Borroka Klubean,
esku hustez bataren eta bestearen  kontra
borokatuz. Naturra edo animaltasunera
itzultzeko aukera eskaintzen die, desnatura-
lizatuta bizi diren gizartean.

- Zertan datza Triskantza proiektua?
- Triskantza proiektua Borroka Klubaren
ostean sortzen dute narratzaileak eta
Tylerrek, edo, hobeto esanda, Borroka
Klubari jarraiki, Borroka Kluba motz geldi-
tzen zaio narratzaileari, indarkeria mota
horrek ez du jada askatzen, eta gizartearen
kontra jokatzea erabakitzen dute. Borroka
Klubeko partaideak hierarkia baten arabera
antolatzen dira, eta sistemaren aurkako,
baina, batez ere, gizarte maila aaltuko jen-
dearen aurkako ekintzak egiten dituzte: abe-
ratsen jaietara joan eta festa zapuztu, eta
abar.
- Bada istorioa gizarte neoliberalari egin-

dako kritikatzat interpretatzen duenik.
- Bai, beno, interpretazioetako bat da. Egia da gizart maila altuko jen-
dearen aurkako ekintzak asko direla, eta nolabaiteko protagonismoa
hartzen dutela.Haala ere, ez dakit egilearen asmoa gizarte neolibe-
ralaren kontra kritika egitea ote zen...
Sortu duen gizartearen eta sistemaren kontra egiten du narratzaile-
ak, eta egileak egoera hori adierazi nahi duela iruditzen zait, pertso-
naiak sentitzen duen desengainua.
- Gizontasunaren ikuspegi tradizionala iraultzen da?
- Liburuan bertan ez da ikuspegi tradizionala iraultzen. Kontua da,
hainbat interpretazioren arabera, liburuak gizontasunaren krisia iru-
dikatzen duela. Gizontasuna, tradizionalki gizonei egoki zaizkien
ezaugarriekin ulertuta, noski. Liburuan islatzen denaren arabera,
aitek ez dute eraginik pertsonaien bizitzan, "eredu" hori falta dute,
eta, bestalde, gizartean gizonek ez dute ekarpen berezirik egiten
indar fisikoa, esate baterako, ez dugu kasik erabiltzen.Baina, esan
bezala, horiek liburua irakurri ostean eztabaidarako gelditzen diren
gaiak dira
- Aurkezpenean liburuak funtsean, maitasun istorio bat konta-
tzen duela adierazi zenuen.
- Bai. Azken finean, narratzailea frustratuta bizi da. Tyler Durdenek
eta Borroka Klubak bizipoza emango diote, baina Marla ezagutzea-
rekin batera kolokan jarriko zaio lortu berri duen erdioreka hori.
Honekin ez dut esan nahi maitasuna dela desoreka guztien erru-
dun... baina nik, istorio honen funtsean, maitasun istorio bat ikusten
dut argi eta garbi.
- Zerk bihurtzen du istorio hau berezi?
- Kontaera da berezia, istorioa nola dagoen kontatuta. Behin eta
berriz errepikatzen diren esaldiak, esanahiz beteriko esaldik indar-
tsuak dira, nire ustez; atzera-aurrerak denboran; narratzailea biga-
rren olanoan gelditzea, eta, aldiz, Tyler Durdenen presentzia itoga-
rria. Nil uste liburuak giro hertsagarri hori transmititzen duela, baina,
era berean, eraman egiten zaitu. Bestalde, orain arte egin dizkida-
zun galderetan ere argi gelditzen den moduan, zer pentsatua ema-
ten duen eta interpretaziotara irekia gelditzen den liburua dela esan-
go nuke.
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A sus 82 años sigue diri-
giendo con ilusión el grupo
de baile “Salbatzaile” que
fundó en Castaños en 1978. 

ABegoña nadie le enseñó a
bailar. Aprendió ella sola

mediante el método de la obser-
vación. Retenía en la memoria
los pasos que daban los dantza-
ris de Olaeta cuando iban a una
parroquia de Uribarri a enseñar a
los niños y niñas del barrio. Tras
espiar, salía a la calle a reprodu-
cirlos. Así empezó, como los
músicos que tocan de oído. Solo
tenía 12 años, pero suficientes
como para absorber como una
esponja el repertorio de danzas
vascas que interpretaba el mejor grupo de la época en
Bizkaia. A esa misma edad también comenzó a enseñar.
Primero con las amigas y luego con los niños de Castaños, el
barrio de toda su vida. Y muchos años después, a punto de
cumplir los 82, sigue enseñando y dirigiendo con batuta de
hierro el grupo de danzas que fundó en los locales de la parro-
quia de El Salvador. De ahí que el grupo se llame Salbatzaile,
y ella sea una salvadora de la danza.
No sabe por qué, pero siempre le gustó bailar. En la escuela
y en las colonias de verano bailaba con soltura hasta la can-
ciones franquistas que les obligaban a cantar las monitoras de
la Sección Femenina. Así que no es de extrañar que recién
cumplidos los 12 años se colara de incógnito en las clases de
Olaeta. "Ellos venían a la parroquia de la Aneja, donde yo era
catequista, a enseñar a bailar a las niñas mayores, y una vez
terminada la Catequesis, me quedaba allí, viéndoles y fijándo-
me en cómo lo hacían", recuerda Begoña. Lo debía mimetizar
muy bien porque a la salida ya estaba enseñándoles a sus
amigas lo que había visto. "Y así empecé", dice, "yendo con
las amigas a bailar a Santa Marina, y aquí sigo, al pie del
cañón". Entre tanto han pasado muchos años, todos ellos
dedicados a la familia, a las danzas y al barrio que le vio
nacer. Su carrera como dantzari se desarrolló en el grupo
Dindirri. Según cuenta Begoña, "Dindirri era entonces como el
Athletic, cogía a los que mejor bailaban de los grupos de dan-
zas que había en Bilbao". Y así fue fichada ella. Allí canalizó
sus inquietudes como dantzari hasta que se casó, a los 28
años. "En mi época, cuando te casabas, dejabas todo, hasta
el trabajo". Sí, porque Begoña trabajó desde muy joven como
dependienta en la Cooperativa Javier que los Jesuitas tenían
en la calle Diputación.
El matrimonio le retiró de la interpretación, pero no de la ense-
ñanza de las danzas vascas. "Me llamaban de muchas parro-
quias de Bizkaia", recuerda, "porque era el único sitio donde
se podía aprender ya que no entraba la policía". Así, en la
semiclandestinidad, fueron surgiendo los grupos de danzas
durante la dictadura. También el de Castaños. Begoña lo
recuerda muy bien: "Le pedí al párroco de El Salvador que me
dejara unos locales para ensayar porque yo había empezado

a dar clases a los críos del
barrio después de que las ami-
gas me propusieran que les
enseñara a sus hijos a bailar la
jota, y como cada vez tenía
más chavales...". El párroco
aceptó la petición. El resto fue
coser y bailar. Las madres con-
feccionaban los trajes y ella
ampliaba el repertorio. Hasta
que Begoña decidió que había
que dar un nombre al grupo y
federarlo. "Yo quería hacer
bien las cosas para que así
pudiera ir con los chavales por
pueblos, ya que habíamos
comenzado a actuar en las
fiestas del barrio". Le llamó
Salbatzaile en honor a la parro-

quia y al cura que les había permitido nacer. "A todos les pare-
ció bien", dice, "incluso a los jóvenes". Eso fue en 1978.
Después de la parroquia se trasladaron a unos locales del
mercadillo, donde estuvieron más de treinta años. Y desde
hace cuatro, desde que el mercadillo se convirtió en Centro
Cívico, los componentes de Salbatzaile ensayan en los bajos
de un edificio que les ha cedido el Ayuntamiento al final de la
calle Castaños. La actividad diaria en los locales es continua.
Allí está ella, sentada en una silla, sin perder detalle. Begoña
supervisa todo y si algo no le gusta, echa la correspondiente
bronca. "Dicen que tengo mal genio, ya lo sé", confiesa, "pero
si no llego a ser así igual no tendríamos grupo de danzas".
Cuenta que los dantzaris mayores le suelen recordar "las
toñejas que les he dado, pero no será para tanto", dice rién-
dose.
Lo que empezó casi en familia se ha convertido en un grupo
con más de doscientos dantzaris de todas las edades, desde
los 6 años hasta los 60. Precisamente, las clases para los
mayores de 18 años son las que más demanda están tenien-
do los últimos años. "Las llamamos populares", señala
Begoña, "porque solo se enseñan bailes para las romerías".
Actualmente hay 105 personas con una media de 40 años. "La
pena es que hay gente que se queda fuera porque no tene-
mos sitio", dice. El resto del grupo lo conforman los niños y
niñas que siguen las enseñanzas tradicionales para luego
poder actuar. Por ejemplo, en bodas. "Antes nos llamaban
más, pero ahora, o la gente se casa menos o hay menos dine-
ro", señala. Las bodas les reportan unos pequeños ingresos
con los que pueden afrontar los gastos que suponen renovar
el vestuario. Y de eso se queja Begoña, de las pocas ayudas
que reciben los grupos de danza. "Antes, en Bilbao había 15
grupos y ahora solo quedamos tres", advierte. Pero ella pien-
sa seguir luchando, yendo al Ayuntamiento o la Diputación en
busca de subvenciones. A pesar de que está en tratamiento
por una grave enfermedad, Begoña dice que espera vivir
muchos años, "por lo menos hasta los cien", dice. Reconoce
que ha sido feliz enseñando a bailar a la gente del barrio "y de
toda Bizkaia", empezando por sus cuatro hijos y ocho nietos.
Muchos de ellos mantienen viva el alma de Salbatzaile.

BEGOÑA ARROYO ALKDEKOA  / FUNDADORA DEL GRUPO DE DANZAS  “SALBA TZAILE”

"LE PEDÍ AL PÁRROCO DE EL SALVADOR QUE ME DEJARA UN LOCAL PARA ENSAYAR”
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MULTITUDINARIA CARRERA SOLIDARIA CON EL CÁNCER 
DE MAMA EN BILBAO

El domingo 12 de octubre más de
cinco mil personas se enfundaron
camisetas rosas y salieron a la calle
para tomar parte en la I Carrera soli-
daria el Cáncer de mama, que
arrancó del museo Guggenheim a
las once de la mañana, organizada
por Acambi, la asociación vizcaína
que agrupa a personas con esta
enfermedad ya sus familias.

La prueba constó de un recorrido de cin-
co kilómetros por las orillas de la ría -

pasando por el Puente Euskalduna, el
Ayuntamiento y el Paseo Uribitarte- y se
convirtió en una impresionante muestra
de apoyo popular a las personas que
padecen esta patología y también en una
reivindicación para que se promueva la
investigación en la lucha contra este tipo
de tumor, el más frecuente entre las muje-
res occidentales. En España se diagnos-
tican alrededor de 22.000 nuevos casos
cada año.
“La gente viene a dar su apoyo y cada uno
va a su ritmo, muchos han ido casi todo el
rato andando. Hay un ambiente muy festi-
vo”, afirmaba Tania al terminar la carrera.
Aunque este año ha acudido con sus com-
pañeras de trabajo, al ver a muchos peques

participando con su dorsal -iban en silla
impulsados por sudorosos padres-, se ha
propuesto que en la próxima edición acu-
dirá con su hijo Oihan, de 17 meses, que
este año se ha tenido que conformar con
el papel de espectador, algo que, dada la

variedad de “corredores”
resultaba de lo más entrete-
nido.
Entre los participantes había
jóvenes, mayores, perros con
la pertinente camiseta rosa,
patinadores, y hasta políticos.
Era el caso de Josu Erkoreka,
portavoz del Gobierno vaso,
quien tras ser nombrado
Romero de Honor en Begoña
la noche anterior, cambió el
tradicional pañuelo violeta por
las deportivas para hacerse
unos kilómetros. La solidari-
dad, esta claro, tiene muchas
caras distintas. Y a los res-
ponsables de “Acambi, que
calificaron la iniciativa de “éxi-
to”, no les pasó desapercibi-
da: tras mostrarse “emocio-
nados” por la acogida de la
carrera, recordaron que  todo
el dinero recaudado -la ins-
cripción era de 5 euros y daba

derecho a camiseta, dorsal, seguro y avi-
tuallamiento- se destinará al proyecto “Nue-
vas terapias contra el desarrollo de resis-
tencia a la terapia hormonal”, a cargo de la
investigadora del Centro BioGune de
Zamudio María del mar Vivanco.

EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

A
be

nd
ua

-D
ic

ie
m

br
e 

20
14

39

MUJER Y SALUDMUJER Y SALUD

“¡Pocos fármacos han demostrado un beneficio tan
importante contra el cáncer de mama como vivir en
pareja!”. Así lo afirmó el pasado mes de mayo uno de
los mas prestigiosos oncólogos de España, Javier Cor-
tés, especialista en el diagnóstico y tratamiento de este
tipo de tumores, basándose en resultados de un estu-
dio de seguimiento a 550.000 mujeres durante 20 años,
entre 1990 y 2010. 

El trabajo ha demostrado que las mujeres casadas o con pare-
ja tienen más posibilidades de superar la enfermedad, inde-

pendiente del tipo de tumor que sufran y del momento en que fue
diagnosticado. La fuerza del cariño en la lucha contra el cáncer
se mide en cifras. La posibilidad de supervivencia es un 20% mayor
en las pacientes emparejadas y crece incluso un 7% más en aque-
llas que sufrieron una metástasis.
El trabajo resulta de interés para los profesionales. El estudio de
los mecanismos que favorecen el disfrute de un mejor estado de
ánimo es posible que permita en un futuro desarrolla respuestas
naturales que ayuden a superar la enfermedad. “Hoy sabemos
que el ejercicio disminuye el dolor, porque es capaz de favorecer
la generación de endorfinas, lo que se convierte en un tratamiento
natural contra este síntoma”, explica el especialista, director del
Programa de Cáncer de mama y Melanoma del hospital Vall
d,Hebron. “¿Seremos capaces de desarrollar una “endorfina light”
que vuelva a la gente más optimista y mejore por tanto el cáncer
de mama?” se pregunta.
El informe concluye que el estado emocional y sentimental influ-
ye en el pronóstico de la enfermedad. No se sabe a ciencia cier-
ta cuáles son los mecanismos que controlan el proceso, pero se
tiene la certeza de que ocurre así.
Todas las mujeres que participaron en este estudio fueron aten-

didas en hospitales de Estados Unidos. El análisis de los datos
se realizó con posterioridad en varios centros de referencia de
ámbito internacional, dos o tres de ellos americanos, otro asiáti-
co y otro europeo, el catalán Valle de Hebrón.
La teoría que maneja el equipo de Cortés -que dirige también en
España la Unidad de cáncer de mama del Instituto Oncológico
Beselga- es que lo que verdaderamente favorece un mejor pro-
nóstico no es tanto tener una vida afectiva saludable como sen-
tirse arropada por tu entorno de familiares, amigos y compañeros
de trabajo. “Hay muchas personas en la población americana, la
anglosajona en general, que viven solas y se ven obligadas a
afrontar una enfermedad tan dura como el cáncer en medio de
una gran soledad. Esto -añade el experto- en países mediterrá-
neos y latinos es menos frecuente. Cuando se sabe que alguien
cercano se enfrenta a un tumor, la sociedad se vuelca”.
Esta cercanía, que transmite al paciente un mayor deseo por vivir,
posiblemente, sea capaz de activar en el sistema de defensas
una respuesta inmune que favorezca el proceso de recuperación
del paciente. No se sabe si ocurre exactamente de esta manera,
pero sí que ocurre. El estudio ha revelado que las mujeres con
pareja -tanto heterosexual como homosexual- experimentaron
una mejoría significativa en cada una de la cuatro fases del pro-
ceso de la enfermedad medible a cinco años en un 1%, 3%, 9%
y 7% respectivamente. “Lo vemos a diario en nuestras consultas.
Una persona con apoyo familiar mejora más que una persona que
vive sola y que mantiene una actitud depresiva”, explicó.
Otra buena noticia que no tiene que ver con este estudio, pero
que sí está relacionada, es que los especialistas, como Javier Cor-
tés, están convencidos de que los beneficios del optimismo con-
tra el cáncer de mama son posiblemente extensibles a todo tipo
de tumores. “Hay algo en nuestro organismo que ayuda, no cabe
duda, y que tiene que ver con el estado de ánimo”. No se han
hecho trabajos con todo tipo de cánceres, pero con los que se ha
experimentado, los resultados han sido los mismos. Investiga-
ciones realizadas con pacientes de cáncer de próstata, colon, rec-
to, vejiga urinaria, incluso algunas leucemias, apuntan en la mis-
ma dirección.
La experiencia de las consultas, aunque no tenga aún rango de
científico, demuestra que el deseo de ver crecer a los hijos, de no
dejarles sólos durante la niñez, la fuerza  que transmite una pare-
ja, o la familia, incluyen decisivamente en la superación de cán-
ceres que, sobre el papel, no permitirían pensar en un futuro. La
medicina comienza a evidenciar ahora que soñar también cura y
es científicamente demostrable.

MÁS DE 1.300 MUJERES SON DIAGNOSTICADAS DE CÁNCER 
DE MAMA CADA AÑO EN EUSKADI UN AUTOBÚS POR LA IGUALDAD

RECORRE EUSKADI

UN ESTUDIO REALIZADO CON MEDIO MILLÓN DE MUJERES
DEMUESTRA QUE EL CARIÑO AUMENTA EN UN 20% LA

POSIBILIDAD DE SUPERAR UN CÁNCER

Más de 1.300 mujeres son diagnos-
ticadas de cáncer de mama cada año
en Euskadi, según informó  el lunes
13 de octubre el consejero de Salud,
Jon Darpón, en el trascurso de una
rueda de prensa con motivo de la
celebración del día contra esta enfer-
medad, el domingo 19 de octubre.

Pese al elevado número de casos, Dar-
pón lanzó un mensaje positivo: “La tasa

de supervivencia es cada ve mayor, con un
87,4%”, resaltó. Asimismo, explicó que los
tratamientos son “cada vez más personali-
zados, más efectivos y menos invasivos”.
El titular vasco de salud hizo incapié en la
importancia de abordar el tumor en fases
tempranas porque permite practicar trata-
mientos menos agresivos. En este sentido,
indicó que en los 19 años de actividad del 

programa de diagnóstico precoz
de Osakidetza para mujeres
mayores de 50 años se han
detectado 6.780 cánceres, la
mayoría en estadios muy preco-
ces, “lo que ha permitido que
ocho de cada diez mujeres se
hayan beneficiado de cirugías
conservadoras, no mutilantes de
la mama”.
Respecto a las mujeres de entre
40 y 49 años a las que se llama
por teléfono para conocer si tie-
nen familiares de primer grado
(bien su madre o una hermana)
que han sufrido esta enfermedad,
un total de 150.462 han realiza-
do la encuesta de identificación.
De ellas, el 7,51% tenían ante-
cedentes y, en consecuencia,
han sido incorporadas al proga-
ma preventivo.

Durante los meses de octu-
bre y noviembre se cele-

bró el XI Foro por la Igualdad,
que consiguió reunir a casi
cien entidades de diverso sig-
no que organizaron otras tan-
tas actividades bajo el lema
“La igualdad nos hace avan-
zar”. A paso”.El objetivo del

Foro es aglutinar, visibilizar y
reforzar el trabajo que vienen
realizando instituciones, colec-
tivos y entidades a favor de la
igualdad. Y este año se ha
apostado especialmente por
la visibilización, con el estreno
de un autobús que ha recorri-
do distintos pueblos vascos.
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La epidemia llegaría antes a Euskadi,
donde la población femenina comen-
zó a fumar con antelación al resto de
España 

España vivirá una explosión de cánceres
de pulmón en las mujeres en torno a

2030 y la primera oleada de esa epidemia se
registrará unos años antes en Euskadi. El
ascenso en el número de casos que se viene
registrando en los últimos tiempos, con un
incremento anual que se cifra en el 2%,
apunta en esa dirección. Todo parece indicar,
según advierten los expertos, que en nuestro
entorno se repetirá el mismo fenómeno que
se dio con anterioridad en Estados Unidos,
donde la población femenina comenzó a
fumar en los años sesenta. Tres décadas
después, los diagnósticos de tumores pulmo-
nares comenzaron a multiplicarse, hasta lle-
gar a la situación de hoy, en que generan
más muertes, incluso, que los cánceres de mama.
La advertencia fue hecha esta semana en el marco
del congreso nacional de la Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica (Separ), que se cele-
bra en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Un estudio
realizado por el hospital de Álava (HUA) confirma
esta tendencia y echa por tierra las buenas noticias
conocidas hace tan solo unos días, cuando con
motivo del Día Mundial Sin Tabaco se supo que su
consumo en Euskadi entre las mujeres ha descendido por primera
vez para situarse en el 19%. A largo plazo, una caída continuada
del hábito de fumar redundará en una mejoría de la salud pública,
pero el cáncer de pulmón no perdona. Es matemático. Los daños
provocados por la inhalación de humo se transforman en cáncer en
el plazo de veinticinco o treinta años. Y en Álava ya han comenza-
do a ver lo que se avecina.
Un estudio dirigido por el especialista Esteban Bravo, en el que

también ha colaborado la neumóloga
Patricia Sobradillo, indica que la preva-
lencia de este tumor en las mujeres de
Álava es ya del 22%, lo que supone
que una de cada cinco alavesas corre
el riesgo de sufrir la enfermedad. La
investigación corrobora, además, algu-
nos datos que ponen de manifiesto la
mayor vulnerabilidad de la población
femenina frente a esta patología.
Razones genéticas, biológicas y «posi-
blemente también moleculares»,
según explica, hacen que ellas tenga
una mayor predisposición que los
varones a sufrir un tumor pulmonar.
Son, como dicen los epidemiólogos,
más susceptibles a las sustancias can-
cerígenas que contiene el tabaco. Su
riesgo a contraer la dolencia es, en
consecuencia, mucho mayor y se
puede cifrar.
En los varones, el 90% de los casos de

cánceres de pulmón está directamente relacio-
nado con el hábito tabáquico. En las mujeres, en
cambio, esa cifra oscila entre el 60 y el 70%, lo
que supone que una de cada tres pacientes se
enfrenta a la enfermedad sin haber encendido
jamás un cigarrillo, según detalla el coordinador
del área de Oncología de la Separ, Josep Belda.
Aunque el cáncer de mama sigue siendo el más
habitual entre las mujeres, es posible que su 'rei-

nado' caiga en la próxima década, como ocurrió en Estados
Unidos. Si a la mayor vulnerabilidad se suma el creciente consumo
de tabaco en ellas, el riesgo de una ola de tumores pulmonares se
multiplica.
«Las diferencias se van acortando cada vez más, de manera pre-
ocupante», valora el experto, jefe del servicio de Cirugía Torácica
del hospital Mutua de Terrassa, en Barcelona. Su inquietud se jus-
tifica en cifras. Los tumores mamarios causan cada año la muerte
de unas 6.200 españolas; los de colon, 4.800 y los de pulmón,
3.800. Están a 40 puntos del primero (60%), pero son los únicos
que están subiendo. La incidencia del resto de tumores en unos
casos se mantiene y en otros desciende. 
«Vamos a vivir una situación similar a la de Estados Unidos, donde
los tumores mamarios son los más frecuentes, pero los de pulmón
se cobran más vidas», corrobora Pedro Ansola, médico adjunto del
servicio de Neumología del hospital vizcaíno de Cruces. Los espe-
cialistas como él están convencidos de que Euskadi se convertirá
en la primera comunidad donde se noten las nefastas consecuen-
cias de este fenómeno, ya que la población femenina en su con-
junto comenzó a fumar aquí antes que en el resto de España.
El consumo de tabaco resulta fatal para la salud, pero en el caso
de las mujeres, según algunos estudios, parece ser aún peor. Un
ensayo publicado en la reconocida revista 'English Medical Journal'
concluyó que el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovascu-
lares a causa del tabaquismo es un 25% mayor en ellas que en los
varones. Las fumadoras, frente a las no fumadoras, tienen de dos
a tres veces más probabilidades de contraer un cáncer de cuello
uterino y son en un 25% más propensas a sufrir fracturas por
osteoporosis.
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«Todavía es pronto para hablar de
una tendencia, pero hay algo que es
absolutamente cierto:cada vez fuma
menos gente».

El especialista Fernando Mato, miembro
del Grupo de Deshabituación

Tabáquica de la comarca sanitaria de
Margen Izquierda-Encartaciones, recibió
con optimismo el anuncio de que, por pri-
mera vez, el consumo de tabaco ha caído
entre la población femenina. En 2007,
fumaba el 21% de las mujeres vascas,
mientras que seis años después, en 2013, esa cifra cayó al 19%.
Sólo el tiempo dirá si se trata de algo puntual o del comienzo de
un nuevo tiempo en el ámbito de la prevención; pero lo cierto,
según valoró el especialista -médico de Atención Primaria- es que
Euskadi, a pesar del creciente tabaquismo femenino, «presenta
cifras de consumo muy similares a las de los países anglosajones,
que obtienen siempre los mejores resultados».
El dato fue dado a conocer por el propio consejero de Salud, Jon
Darpón, en la presentación del nuevo servicio telefónico gratuito
de ayuda para dejar de fumar. La puesta en marcha de la iniciati-
va se hizo coincidir con el inicio de la Semana Internacional sin
Tabaco, impulsada por la Organización Mundial de la Salud para
sensibilizar a la población sobre los estragos que provoca tan insa-
na costumbre. Lo demuestran las cifras. La Encuesta de Salud de
Euskadi estima que en 2012 el tabaco se cobró la vida de 2.500
personas, el 26,3% de ellas por enfermedades respiratorias, otro
22,4% por tumores malignos y un 11,5% debido a patologías car-
diovasculares. «El tabaco reduce la esperanza de vida en 15 años
y mata a la mitad de sus consumidores», detalló Darpón.
El servicio telefónico puesto en marcha ayer ofrecerá no sólo infor-

mación sobre las ventajas de dejar atrás
el tabaco, sino la ayuda necesaria para
conseguirlo. El usuario será sometido a
una pequeña encuesta que permitirá
definir su perfil de consumidor y pactar
una estrategia a medida para superar la
adicción. En el caso de que el sanitario
y el paciente acuerden iniciar un plan de
deshabituación, quedarán para evaluar
los avances en una siguiente cita telefó-
nica o, si lo prefiere, darle fecha para
continuar la terapia en su centro de
salud.
La conciencia ciudadana contra el ciga-

rrillo ha crecido en el País Vasco de forma notable en los últimos
años. Prueba de ello es que la cifra de personas que participan en
los programas de Osakidetza para dejar de fumar se ha duplica-
do en un año, al pasar de los 2.389 usuarios de 2012 a los 4.043
del ejercicio último. «El tabaco es una droga dura, que la mayoría
de las personas logra dejar por su cuenta», explica el especialis-
ta. «Los que vienen suelen ser los últimos de la cuadrilla en dejar-
lo, los que ya no pueden hacerlo solos. Que se haya duplicado la
cifra de usuarios -añadió- evidencia el interés global de la pobla-
ción por superar la adicción». El nuevo servicio telefónico, añadió
en este sentido Fernando Mato, representa «la tercera pata» que
faltaba a los programas de deshabituación, junto a las terapias
individuales y de grupo.
La mayoría de los fumadores en Euskadi son hombres, 24.1%de
varones frente al 18,7% de mujeres. Desde hace varios años, los
servicios de salud pública vienen expresando su preocupación por
el aumento del tabaquismo femenino, frente a la caída del mas-
culino. Especialmente, porque entre la juventud, la tendencia
general cambia: fuma el 14% de chicos frente al 14,6% de las chi-
cas. 
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La ONU considera la obesidad como
una epidemia a la que no se le presta
"suficiente" atención.

El relator especial de la ONU sobre el dere-
cho a la alimentación, Olivier de Schutter,

ha asegurado que "las dietas poco saludables
son ahora una mayor amenaza para la salud
mundial que el tabaco", por lo que reclamó
una regulación mundial que limite la publicidad y cambie la pro-
ducción. "Así como el mundo se ha unido para regular los ries-
gos del tabaco, debe ser aprobado ahora un convenio marco
sobre las dietas adecuadas", señaló De Schutter en un comu-
nicado remitido a la prensa.
"Han pasado dos años desde mi informe sobre la nutrición y el
derecho a la alimentación, y 10 años desde que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) lanzara su Estrategia Mundial sobre
Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud. Sin embargo, la
obesidad sigue avanzando, y la diabetes, las enfermedades car-
díacas y otras complicaciones de salud. Las señales de adver-
tencia no están siendo escuchadas", explicó.

propuestas De Schutter recordó las cinco propues-
tas estrella del informe de nutrición que presentó en
2012 y lamentó que no se hayan puesto en marcha.
Estas propuestas estrella buscaban aumentar los
impuestos a los productos menos saludables, regu-
lar los alimentos con alto contenido de grasas satu-
radas, azúcar y sal; limitar la publicidad de la comi-
da basura; replantearse ciertos subsidios agrícolas
que abaratan algunos productos y apoyar a los pro-

ductores locales para que los consumidores tengan acceso a
productos sanos, frescos y nutritivos. "Los Gobiernos han pues-
to el foco en aumentar la cantidad de calorías disponibles, pero
muy a menudo han sido indiferentes acerca de qué tipo de calo-
rías ofrecen, a qué precio, para quién son accesibles y cómo se
comercializan", aseguró. De Schutter indicó además que, a pesar
de que las señales cada vez más preocupantes, la comunidad
internacional sigue prestando "una insuficiente atención al empe-
oramiento de la epidemia de la obesidad y las dietas poco salu-
dables". También valoró la leche materna en la nutrición infantil
y aplaudió los recientes intentos de limitar la publicidad de la
leche de fórmula en Hong Kong, Filipinas y otros países. 

CONVENIO. El área de Igual-
dad, Cooperación y Ciudada-
nía del Ayuntamiento de Bilbao
y la ONCE firmaron el jueves
11 de septiembre un convenio
de colaboración para incluir la
perspectiva de la discapacidad

visual en el programa munici-
pal contra la violencia de géne-
ro. El acuerdo fue rubricado
por la delegada del Área,
Oihane Agirregoitia, y el presi-
dente de l Consejo Territorial
de ONCE, Aitor González.

LAS DIETAS POCO SALUDABLES SON PEORES PARA LA SALUD QUE EL
CONSUMO DE TABACO

DESCIENDE POR PRIMERA VEZ EL CONSUMO DE TABACO
ENTRE LAS MUJERES VASCAS Y SE SITÚA EN EL 19%

LOS MÉDICOS ALERTAN DE UNA OLA DE CÁNCERES
DE PULMÓN ENTRE LAS MUJERES EN 15 AÑOS
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AINHOA ÁLAVA / CRIADORA DE CARACOLES

“ESTE GANADO NUNCA SE ESCAPA”
Ainhoa Álava empezó a criar caracoles hace siete
años. “Verlos salir por la noche es precioso”. 

Ainhoa Álava creció acostumbrada a tratar con ganado.
En el baserri de su familia, ubicado en la pedanía ordu-

ñesa de Lendoño de Abajo, siempre ha habido vacas,
yeguas y ovejas, los animales que cabe esperar de las pro-
piedades rurales de la comarca. Pero, desde 2007, ella se
dedica a otro tipo de explotación. Tras descubrir en una feria
barcelonesa la helicicultura, que es la cría comercial de cara-
coles, construyó en el otro lado de Lendoño, el de Arriba, una
granja ecológica pionera en Euskadi, que denominó
Barraskibide. Allí, en unas bandejas especiales, crecen y se
reproducen centenares de caracoles, rodeados por una
malla antifuga que también los protege de los predadores
“Este ganado es más tranquilo que otros -bromea Ainhoa-.
No corren y nunca se escapan. Y, si no vienes un día, no
pasa nada; no ocurre como con las gallinas que tengo en la
granja de al lado, que si faltas un día te encuentras un desa-
guisado”.
Ciertamente, sus caracoles ecológicos, de carne blanca y
abundante, no plantean muchas exigencias. A ellos les bastan su
hierba tierna y sus tréboles, su pienso especial -elaborado en
Mungia y también ecológico, con ingredientes como maíz o soja-
y, por supuesto, su humedad. Todas las tardes, los parterres de los
moluscos son rociados con agua nebulizada, para que estos
moluscos dispongan del microclima idóneo para su óptimo desa-
rrollo. “Nuestra tarea más importante es mantenerlos todo limpio y
en condiciones”, apunta Ainhoa, que aprendió las destrezas nece-
sarias para la cría de caracoles en Zaragoza.
Hacia el mes de marzo, cuando deja de helar, se echan los alevi-
nes, unos ocho kilos, a 50.000 alevines por kilo. “Son como lente-
jas”, señala Ignacio, el padre de Ainhoa, que la ayuda en la explo-
tación. El hombre, de 80 años, guarda en la memoria los tiempos
en los que ir desde su pueblo hasta Orduña le llevaba una hora de

burro, aquella época en la que venían las regateras de Bilbao para
aprovisionarse de huevos o de corderos. ¡Quién le iba a decir
entonces a él que acabaría echando una mano en una granja de
caracoles! Sin embargo, les ha cogido el gusto y habla con fasci-
nación del momento mágico que se produce todas las noches,
cuando abandonan sus refugios como presencias translúcidas.
“Yo me quedo aquí sentado para verlos cuando salen todos, es un
espectáculo precioso, algo magnífico”, comenta Ainhoa, que suele
recibir llamadas de familias con niños interesadas en ver su explo-
tación; por ello se está planteando organizar visitas nocturnas para
mostrar ese paseo de los animales. 
Los caracoles son hermafroditas, así que en cada pareja se pro-
duce una fecundación mutua de huevos, hasta un centenar por
ejemplar. La recogida se realiza en octubre. Los caracoles desa-
rrollados se embotan y los más pequeños son trasladados a

cámaras para que hibernen.
La carne de los caracoles de Barraskibide ha llegado a
mesas tan prestigiosas como las de Mugaritz, que los tuvo
en su carta. 
Cuando le preguntamos a Ainhoa si aprovecha la mucosi-
dad, ese ingrediente tan cotizado en la industria cosmética,
nos contesta que no. “Aunque una vez paró un coche de
lujo debajo de mi casa y salieron unas señoras con abrigos
de visón para ver si podía venderles algo. Desde luego,
después de recogerlos, las manos se me quedan finas,
suavísimas”.
Alguien podría pensar que no se siguen comiendo caraco-
les como antaño, que se trata de uno de esos alimentos
contemplados con reticencia por las nuevas generaciones,
pero Ainhoa no comparte esa percepción. “Yo creo que el
consumo es muy similar al de siempre. La costumbre con-
tinúa, y lo de San Prudencio en Álava y las navidades en
Bilbao es una cosa exagerada”. Eso sí, nadie la verá jamás
a ella comiendo uno de sus moluscos, y no es porque se
encariñe con ellos. “Yo no los pruebo, porque no me han
gustado nunca los caracoles. En mi casa se comen de toda
la vida y mi ama los borda con un poquito de picante, pero
a mí no me van. ¡Ni siquiera los caracolillos de mar! A mi
hijo de 6 años, en cambio, le encantan”.
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Alejada de los circuitos artísticos durante años, la pin-
tora donostiarra vuelve a escena con la publicación
de ‘Idoia Montón’ , un libro en el que repasa su trayec-
toria.

Tras un aislamiento voluntario, Idoia Montón (Donostia, 1969)
muestra 23 años de trabajo pictórico en un ejemplar que ha

contado con textos del reconocido artista Javier Peñafiel y la
célebre historiadora de arte Rosa Queralt. A pesar de su rein-
corporación al mercado del arte, mantiene el espíritu revulsivo
que la caracterizó desde sus inicios: “Un artista no puede some-
terse a perder el deseo de transformación”, señala.

- ¿Cómo es posible recopilar el trabajo de 23 años en un
solo libro?
- Yo no hubiera sabido hacerlo; una está demasiado dentro de
su trabajo. Una persona exterior que domine las ideas y el len-
guaje de la pintura tiene la capacidad y la distancia como para
lograr un orden más exhaustivo. Cuando pedí ayuda a Rosa
Queralt me dijo que su habilidad es poner orden en el caos. Y lo ha
hecho muy bien.
- El libro ha sido publicado tras lograr la beca Eremuak,
¿habría sido posible sin ese galardón?
- De ninguna forma. No tengo la capacidad económica de hacer
una autoedición, aunque he contado casi todo el tiempo con ayuda
de personas de mi entorno. Además, el hecho de que Eremuak
haya becado este proyecto también lo eleva, de alguna manera,
entre los demás; le da una proyección que lo legitima.
- Javier Peñafiel y Rosa Queralt han ayudado mucho en su
labor, ¿pero cuál ha sido su aportación?
- Su aportación es constante desde hace varios años. Hay una
empatía y unos valores comunes en cuanto al arte, y también con
respecto al lenguaje del arte. Hemos colaborado en proyectos ante-
riores, para mí supone un gran apoyo porque están a un nivel de
reconocimiento mayor que el mío y me han ido abriendo puertas. A
la vez, son las personas que más capacitadas considero para
hablar de mi trabajo.
- Entonces realizan un análisis con el que se siente identificada.
- Sí, me siento identificada con ellos a través de la amistad que nos
une.
- Además de crear arte, ¿le resulta necesario reflexionar sobre él?
- El arte se explica por sí mismo o no se explica, es independiente
de toda explicación. Javier Peñafiel hace un análisis sobre mi tra-
bajo que tiende a ser político, mientras que Rosa Queralt hace un
análisis más abstracto. Pretenden dar a las personas claves para
que lleguen a mi obra. Quiero que mi pintura sea un espejo donde
uno se contempla; se trata de entrar y encontrar su vida reflejada.

- En sus comienzos en la escultura tuvo a Ángel Bados como
mentor. ¿Qué enseñanzas recuerda?
- De él aprendí que se debía construir una entidad que funcionara
por sí misma, que no necesitase explicación. El ente debe tener un
poder final, un orden, una estructura... algo que lo sostenga y que
le dé esa fuerza.
- ¿En qué momento decidió que la pintura era realmente su
medio de expresión?
- Empecé en Arteleku con Ángel Bados, tuve éxito; pero mientras
avanzaba me di cuenta de que mi escultura tendía a ser plana. Nos
habían enseñado a no quedarnos anclados en una forma de hacer,
porque así matas al objeto artístico. Entonces me liberé y empecé
a utilizar la pintura. En un principio también era plana, articulada de

forma escultórica, pero poco a poco fui haciéndola más compleja;
la pintura me iba llevando y quise incorporarla a la realidad. Quería
llegar a la mayor parte de gente posible y, para ello, la pintura figu-
rativa era un medio perfecto.

- Alguna vez ha mencionado que ha querido emprender un
camino que busca un nuevo mundo, ¿por qué?
- Me identifico mucho con una frase de Albert Camus que dice que
“el arte o es rebelde o no es arte”. El autor no soporta la realidad y
la única forma que tiene para sobrevivir es escribiendo otra parale-
la con más sentido. Pienso en una realidad que posea más valores,
que neutralice la propaganda barata o las formas hipócritas del sis-
tema... Es una forma de pensar la pintura y el arte. La función del
arte es su poder de transformación.
- Durante una época vivió en la casa okupa Arditurri de
Oiartzun, ¿cómo le influyó esa experiencia?
- En las minas de Arditurri quedé alucinada de su belleza, tenía una
sensación plena de libertad. Es un mundo muy libre que me mara-
villó visualmente en una época en la que tenía una sensibilidad
especial. Como resultado están esas pinturas muy espirituales, que
retratan la naturaleza y los sentimientos que ésta me producía.
- ¿Le resulta más fácil encontrar inspiración fuera de los con-
vencionalismos sociales?
- Precisamente de donde se aleja el arte es de la convención. Hubo
una época en la que mi forma de hacer se acercaba lo máximo a la
convención sin sobrepasarla, porque la convención puede matar
cuando es mala, cuando te obliga a un protocolo sistemático que tú
no deseas.
- Sin embargo, los artistas necesitan combinar el mundo alter-
nativo con el institucional para sobrevivir.
- El mundo institucional es institucional, pero está integrado a ele-
mentos que no practican la convención, sino que la superan.
Procuro acercarme a la convención para llegar a más personas. Se
pueden aprender cosas del mundo institucional, pero si te entregas,
mueres en el sentido artístico, porque la rebeldía desaparece. Un
artista no puede someterse a perder el deseo de transformación.
- ¿Se ha tenido que enfrentar a contradicciones en su trayec-
toria?
- Sí, a muchas. Buscamos el equilibrio constantemente, no sabe-
mos por dónde vamos a ir, ni cómo sortear los obstáculos o cómo
equilibrar nuestra vida... pero siempre he tratado de hacer cohe-
rente mi pintura. 

ENTREVISTAENTREVISTA

IDOIA MONTON / ARTISTA
“CREO QUE EL ARTE O ES REBELDE O NO ES ARTE”

LA COMPAÑÍA MIXTA JAIZKIBEL VOLVIÓ A
DESFILAR EN HONDARRIBIA

La compañía mixta
Jaizkibel en la que las

mujeres participan tam-
bién como soldados,
desfiló en Hondarribia el
lunes 8 de de noviembre,
una vez más entre plás-
ticos negros como mues-
tra del rechazo mayorita-
rio de los vecinos, que
abogan por el Alarde tra-
dicional, donde las muje-
res sólo participan como
cantineras.. 
El diputado general de Gipuzkoa,
Martín Garitano; la directora de
Emakunde, Izaskun Landaida; la
adjunta al Ararteko, Julia Her-

nández, o la exparlamentaria de
EH Bildu Laura Mintegi apoyaron
a la compañía mixta, que, como
en años anteriores, realizó su
recorrido en medio de plásticos
negros. 
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Espido Freire cuanta en su último
libro, “Quería volar. Cuando comer

era un infierno”, su propio testimonio y
el de un puñado de mujeres y hombres
sobre los trastornos de la alimentación,
que siguen siendo un problema oculto
en una sociedad que los observa con
condescendencia y los alienta con
comportamientos erróneos. Es una obra escrita con
sinceridad, voluntad de denuncia y una gran dosis de
esperanza, porque entre todos se puede lograr el cam-
bio, y a ello dedica una buena parte del libro, que inclu-
ye consejos y análisis de las dietas mas conocidas.
- Usted sufrió en primera persona los trastornos
alimenticios. ¿Cómo lo recuerda?
- Todas las personas  que han padecido una TCA recuerdan la
angustia, la depresión constante, la sensación de que no podían con-
trolar su vida, el miedo y los ataques de ansiedad.
- Muchas veces pensamos que sólo es cuestión de adolescen-
tes, pero el problema va más allá.
- Es un trastorno que tiene su origen en las emociones, y por lo tanto,
aunque se detecta más en adolescentes, lo padecen personas adul-
tas, hombres, mujeres... en todos los entornos y clases sociales.
- Los más conocidos son la anorexia y la bulimia, pero no nos
debemos olvidar de la ortorexia, vigorexia...
- Todos los TCA tienen en común el que se resuelven los conflictos
personales empleando la comida y el cuerpo. En realidad, el enfer-

mo no puede enfrentarse al problema de fondo que
le desborda.
- ¿La sociedad nos conduce hacia esos proble-
mas? 
- No me gusta hablar de “La sociedad” porque no
tiene nombre ni cara. En los TCA hay un factor de
genética, otros emocionales... es innegable que si
esa sociedad no premiara los cuerpos de delgadez y
aspectos imposibles con fama, prestigio y atención,
los trastornos de alimentación serían muy escasos.
- ¿Que consejo daría?
- Hay muchos en “Quería volar”. Los principales son
que se pida ayuda cuento antes si se está enfermo y
que se tomen muy en serio la recuperación, porque la

vida mejora muchísimo. Que se cuiden los mensajes que se envían
sobre los TCA, porque muchas veces son equivocados o frívolos. Y
que se de importancia al equilibrio emocional y mental al mismo tiem-
po que a una nutrición adecuada y un cuidado cariñoso al cuerpo.
- ¿La familia y los amigos son los pilares fundamentales para
salir de un problema así?
- No, el pilar fundamental es la propia enferme, que saldrá con la
familia, sin la familia o a pesar de la familia. Y luego lo será el profe-
sional que la trate. Pero la familia sirve de ayuda importantísima si
colabora con la terapia y si sigue las indicaciones dadas,
- ¿Qué proyectos inminentes tiene?
Finalizo una novela, otro ensayo, estoy sumida en teatro... tras una
temporada de descanso, he regresado con mucha energía. 
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MUJER Y LITERATURAMUJER Y LITERATURA

Nativel Preciado ambienta en la
España franquista su novela
“Canta solo para mí! ” Ganadora
del premio Lara.

Canta sólo para mí es la novela con
la que la periodista y escritora

Nativel Preciado ha ganado este año el
Premio Fernando Lara. Es una novela
histórica, de una época muy reciente,
con personajes reales y otros fruto de la
ficción, todos ellos muy pegados a la
realidad que la propia periodista vivió en
los últimos años del franquismo gracias
a su profesión. “La parte real de la nove-
la está narrada tal y como mela han contado, con nombres y apelli-
dos, la parte histórica está muy documentada; y la de ficción, me sirve
para que los protagonistas vayan contando la crónica de aquella
época, lo que ven en aquel mundo”. Lo que ven, explica la autora, es
“que en plena dictadura, como el amor absolutamente prohibido y
clandestino que ellos viven, así era la vida: todo estaba prohibido, no
podías escuchar la música que querías, ni leer los libros que querías,
ni expresar l oque querías, ni reunirte con quien querías”.
Lo bueno es que Muriel, la joven fotógrafa protagonista, tiene toda la
fuerza y la rebeldía de sus años. “Incluso en una época de falta de
derechos, la gente, y sobre todo la juventud, se expresa con libertad”.
Muriel representa a esa parte que aboga por el cambio político y cul-
tural, por abrir las ventanas. “Está descubriendo el mundo, es muy
radical en sus principios y cuando ve que los ídolos que son impor-
tantes para ella tienen su lado oculto, cuando ve por ejemplo cómo los
líderes argelinos tratan a las mujeres que se han jugado la vida junto

a ellos y son descartadas cuando ellos lle-
gan al poder, se enfada, se subleva y se
da cuenta de que todos tenemos nuestras
fisuras”.
También las tiene el periodista Tanaiss,
que en público es un tipo sociable, moder-
no, solidario y encantador, pero que para
Muriel se transforma en un amor tóxico.
“Es muy seductor y la embauca, pero
resulta que en su vida privada es un
machista, poco respetuoso con las muje-
res”.
Preciado resalta de la novela que “no hay
personajes de una sola pieza porque
todos tenemos fisuras. Como decía

García Márquez, tenemos una vida pública, una vida privada y otra
secreta. Músicos, escritores, actores... seguramente nos desilusiona-
rían si supiéramos de su vida secreta”, dice. Excepto, asegura, Nelson
Mandela, “el único ídolo de la época de Muriel que ha ejercido el
poder, que ha vivido muchísimos años y se sigue mereciendo el elo-
gio de la gente. Lo de Nelson Mandela es un milagro”.
La fotógrafa tiene la oportunidad de ver mundo gracias a su profesión,
que la escritora defiende. “El periodismo siempre es una manera
excelente de conocer el mundo, desde la primera línea de la historia,
cerca de lo que sucede. Es el privilegio de hablar con la gente que te
interesa, y de que hablen solo para ti. Es un lujo. A mí esta profesión
me ha permitido cumplir todos mis sueños, y merece la pena, por eso
quería hacer una novela de periodistas”. Más en un momento en el
que crisis y errores hay cantidad de periodistas que se están jugando
la vida para contar lo que pasa, porque hay muchos lugares en los que
contar la realidad es jugarse la vida. Eso me anima a pensar que esta
profesión siempre tendrá sentido”.

«Stop Street Harassment», «Femme
en la Rue», «Creepers on the Bridge»,
«The People Girl's» y «Hollaback!»
son algunas de las plataformas y
documentales que podemos encon-
trar en la red con el objetivo, denunciar
el acoso que sufre la mujer en su
paseo por las calles.

Internet y el género documental están
uniendo sus esfuerzos para desarro-

llar una serie de iniciativas encamina-
das a plasmar en imágenes un reali-
dad que, a pesar de su evidencia,
merece ser constatada, el maltrato
que padece la mujer en su tránsito a
diario por las calles de cualquier ciu-
dad.
Ejemplo de ello es la plataforma sin
ánimo de lucro “Stop Streem Harassment”, que denuncia el acoso
verbal callejero a través de una página web
(stopstreetharassment.org), que incluye gran cantidad de material
relacionado con esta problemática en el cual destaca la filmación de
diversos episodios en el que mujeres de distintas ciudades, sufren
este tipo de acoso verbal por parte de los hombres.
El caso de la joven belga Sophie Peteers adquirió una especial rele-

vancia. Cansada de los constantes abusos
que sufría cada vez que salía ala calle, deci-
dió captar en imágenes este encadenado de
situaciones que atentaban contra su persona
y fruto de ello fue un interesante documental
titulado “Femme en la Rue”, el cual puede
verse en internet. Similar fue la iniciativa
“Creepers on theBridge”, un vídeo se convir-
tió en viral al poco de emitirse en internet y
con el que sus responsables, Tinne Van Loon
y Colette Ghunim, dos residentes en el Cairo,
que utilizaron una cámara oculta para filmar

un paseo a través del populoso puente Qasr, uno de los lugares que
más intimida atravesar a una mujer en el Cairo. Según los respon-
sables de este proyecto, su intención fue mostrar la angustia y la
tensión que vive una mujer en las calles de la capital egipcia. Como
resultado de esta iniciativa. las dos realizadoras apostaron por
ampliar su proyecto e iniciaron una campaña de Crowfounding para
recaudar fondos con los que rodar el documental “The People
Girl,s”, un proyecto basado en la idea original de Sofie Peeters que

narraba el tránsito callejero de tres mujeres anónimas del cairo.
Además de mostrar esta realidad, el objetivo de este documental es
lograr medidas judiciales com las que logró Peeters con “Feme en la
Rue” la cual propició que se instaurara una ley pionera en Bélgica
según la cual el “piropo” es condenado con multas que oscilan entre
50 y 1.000 euros y los comentarios sexistas o proposiciones sexua-
les se pagan con penas que rondan el año de prisión.

ESPIDO FREIRE /ESCRITORA

“SI LA SOCIEDAD NO PREMIARA LOS CUERPOS DE DELGADEZ,
LOS TRASTORNOS DE ALIMENTACIÓN SERÍAN MÁS ESCASOS”

KATHERINE PANCOL EXPLORA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN
‘MUCHACHAS’

NATIVEL PRECIADO / PERIODISTA Y ESCRITORA

“TODOS TENEMOS UN LADO OCULTO”

PLATAFORMAS Y DOCUMENTALES DENUNCIAN EL ACOSO A LAS MUJERES
La autora confiesa que la historia surgió
tras presenciar cómo una mujer embara-
zada era golpeada por su marido. 

El primer volumen de Muchachas, nueva trilo-
gía de la escritora francesa Katherine Pancol,

inmenso fresco de 1.500 páginas que explora de
manera especial la violencia contra las mujeres,
llega mañana a las librerías traducida al castella-
no, respaldada por el éxito literario y comercial
alcanzado en Francia. La historia reúne a algunos
de los ya famosos miembros de la familia Cortès,
protagonistas de su primera trilogía, con los per-
sonajes de la nueva saga de la que se han vendi-
do en Francia 1.230.000 ejemplares desde el pasa-
do febrero, precisan en la editorial Albin Michel. 
Su nueva creación, destinada en principio a ser
una novela, convertida inesperadamente en tres y con
prolongación ya a la vista, surgió en su corazón y su plu-
ma tras presenciar cómo una mujer embarazada era bru-
talmente golpeada por su marido delante de sus hijos y
otros clientes de un café. Pancol (Casablanca, Marrue-
cos, 1954), gusta recalcar que fue en junio de 2010, en
un pueblo de la Borgoña francesa, Plaisance-du-Gers,
deseosa de que la mujer que la inspiró descubra su his-
toria y se ponga en contacto con ella. Para construirla, y plante-

ar el problema de la violencia de género jun-
to con algunas posibles soluciones, entrevis-
tó a múltiples víctimas y a algunos maltrata-
dores en proceso de curación. Luego, una vez
cimentados sus personajes, mientras surgía
la novela, vio cómo empezaban a tomar la
palabra en ella Hortense, Josephine, Philippe,
Zoé, Shirley, Gary y otros miembros y amigos
de la familia Cortès. 
A sus órdenes, fue la primera en descubrir la
relación que les unía con la virtuosa violinista
Calipso, nieta de Ulises, músico cubano en el
exilio, o con Stella, protagonista de Mucha-
chas, madre de Tom e hija de Léonie, belleza
aristocrática maltratada durante décadas por
Ray, el bombero local. Sus personajes cruzan
ahora de nuevo los Pirineos de la mano de la

editorial La Esfera de los Libros, la misma que lanzó al
estrellato internacional su primer trío literario: Los ojos
amarillos de los cocodrilos, El vals lento de las tortugas
y Las ardillas de Central Park están tristes los lunes.
Esa Trilogía animal era un gran superventas francés tra-
ducido a varios idiomas, pero solo despegó en el mer-
cado internacional tras su publicación en el estado, don-
de se vendieron más de 750.000 ejemplares. Increíble

éxito traducido a una treintena de idiomas y del que se han ven-
dido más de seis millones de libros. 
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SAHAR DELIJANI / ESCRIT ORA IRANÍ

“LAS MUJERES SON LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DEL
RÉGIMEN IRANÍ”

Sahar Delijani es hija de unos
opositores al régimen de
Jomeini. En su novela 'A la som-
bra del árbol violeta' narra la
vida en los peores años de la
represión. «Encarno el castigo
que tantos sufrieron» , lamenta.

Lo primero que vieron los ojos de
Sahar Delijani -esos ojos que

ahora miran con una intensidad que
desarma- fue las paredes de una cár-
cel. Corría el año 1983 y su madre
estaba presa en el penal de Evin, en
Teherán, condenada por oponerse al
régimen del ayatollah Jomeini. Su
padre estaba en otro penal no lejos de
allí. Ambos, de ideología izquierdista,
habían participado activamente en el
movimiento que derrocó al Sha, pero
se convirtieron en enemigos del siste-
ma cuando derivó hacia una república
islámica. Sahar Delijani vivió unos
meses en una celda donde se hacina-
ban las reclusas; luego fue arrancaba
de los brazos de su madre y entregada
a los abuelos. Ellos la criaron hasta que
sus padres quedaron en libertad y
pudieron escapar -ahora viven en
California- de «la dictadura más perfec-
ta que existe, porque todo está prohibi-
do», dice ahora con la perspectiva que
da la distancia. Delijani acaba de publi-
car su primera novela:el relato dramáti-
co y a la vez lírico de la peripecia de su
familia en un país y un tiempo en que la
libertad se reducía al ámbito de los sue-
ños. La novelista, que vive en Italia y
habla un perfecto castellano, ha visitado
Barcelona para presentar 'A la sombra
del árbol violeta'..

- Cuenta la historia de su familia en
forma de novela. ¿Todo es tan dra-
mático que habría sido más difícil de
creer como ensayo o memorias?
- Puede que sí. Hay varias razones por
las que opté por la novela:una de ellas
es que la experiencia de mi familia no es
importante por sí misma. A mucha gente
le pasaron cosas muy parecidas en ese
período histórico. Hasta 1983, hubo una
cierta tolerancia con quienes se oponían
al régimen. Ese año se impuso un poder
absoluto que acabó con todo. Yo nací
en la cárcel y encarno la represión que
tantos sufrieron. La novela tiene más
poder que la biografía, es más demo-

crática porque permite más perspectiva,
incluir más historias. Y, además, quiero
tener una carrera como novelista, así
que opté por este género.
- Sus padres fueron devorados por
una revolución que promovieron.
- A la caída del Sha, ellos continuaron su
batalla porque lo último que querían
para Irán era una república islámica.
Ese no era el objetivo de muchos de
quienes lucharon para derribar a Reza
Pahlevi;fue algo que llegó más tarde.
Sucedió lo que pasa siempre tras una
revolución: un sector se apropia de ella
y el resto no tiene más remedio que
unirse o afrontar las consecuencias.
Aunque Jomeini había dado señales de
que no iba a cumplir sus promesas, los
opositores tardaron mucho en darse
cuenta de que podían ser ejecutados
por su actividad.
- O, en el mejor de los casos, encar-
celados. ¿Qué ha supuesto para
usted nacer en prisión?
- No ha marcado la manera en que he
querido vivir. Creo que, en parte, porque
somos muchísimos los iraníes que naci-
mos en la cárcel. 
- En su novela cuenta la terrible
represión sufrida por las mujeres,
pero también cómo alguna de las
Hermanas (Guardianes de la
Revolución) coqueteaba sin pudor
con sus compañeros. 

- Claro, quienes nos decían cómo vivir
eran quienes hacían lo que querían.
Querían imponer un estilo de vida,
pero ellos, quizá pensando que no
necesitaban una revolución moral, no
lo seguían.
- Una revolución que obligaba a ser
musulmán. De lo contrario, se apli-
caba la pena de muerte. ¿Cómo se
defiende uno en un juicio de algo
así?
- En los juicios preguntaban si creías
en Dios. Y luego daba igual lo que
respondieras, porque todo dependía
de si el juez consideraba sinceras tus
palabras. Le pasó a mi padre. Él sabía
que una respuesta negativa era una
condena de muerte segura, así que
dijo que era musulmán. Y el juez le
creyó. 
- No cita en las páginas de 'A la
sombra del árbol violeta' ni un solo
nombre de los responsables de la
represión. ¿Por qué?
- No quería hacer una novela de

denuncia política, sino centrarme en el
lado humano, en las víctimas de la per-
secución y todo lo que tuvieron que
sufrir; en sus padres y sus hijos, y lo que
debían soportar. ¿Los nombres? Quien
quiera saberlos lo tiene fácil. Pero tam-
poco le niego que quizá en mi actitud
hubo algo de miedo.
- En 1988, meses después de que su
padre saliera de la cárcel, hubo una
gran represión en las prisiones. Miles
de condenados fueron fusilados,
entre ellos uno de sus tíos. ¿Por qué
sucedió?
- No se sabe exactamente. Hay algunas
teorías y una de ellas es que la guerra
contra Irak estaba acabando y el
Gobierno pensó que era el momento de
terminar con toda la oposición. Los
archivos del régimen están cerrados.
Dicen que todo se anotaba, así que
puede que algún día sepamos la razón
de esa matanza. 
- Mientras la gente sufría o moría en
la cárcel, el amor y la vida se refugia-
ban tras las paredes de las casas,
bajo la copa de los jacarandás a los
que se refiere el título de su novela.
- Era una esquizofrenia que todavía se
mantiene: había una vida dentro de las
casas y otra fuera. Ha habido treinta
años de represión, pero también de
resistencia en muchos ámbitos, inclui-
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LA MUJER EN EL MUNDO /ENTREVISTA

dos aspectos tan poco políticos
como la comida o la forma de
besar. 
- Pero también había silencio,
niños y jóvenes a quienes no
decían que sus padres habían
sido ejecutados. ¿Por qué?
- Para protegerlos. La dictadura
podía entrar hasta el interior de los
hogares. No se sabía lo que podía
pasar si protestabas por una muer-
te. En 2009 se repitieron las pro-
testas y la represión. Los jóvenes
salieron a la calle porque estaban
hartos de tanta sangre. 
- ¿Hay masa crítica como para
forzar un cambio?
- Ellos mismos se hacen esa pre-
gunta. En 2009 creían que ya
había pasado el tiempo de la vio-
lencia. Por eso hubo tantas víctimas.
Mucha gente no sabía aún lo que había
sucedido en los ochenta porque en las
casas no se hablaba de ello por miedo.
Ahora todo el mundo está enterado de
que el régimen sigue siendo como era.
Cuando era niña, llegué a pensar que
solo mi familia se oponía al régimen. Ya
no es así. Todo el mundo se ha entera-
do de que hay algo. 
- ¿Cómo contemplan allí la vida en
Occidente?
- A diferencia de los ochenta, cuando
solo los pocos que viajaban lo sabían,

todos conocen ya las cosas pequeñas y
grandes de la libertad, de las que allí no
disfrutan. Lo ven a través de internet, lo
cuentan quienes viajan. Por eso, la frus-
tración crece y cada vez más gente
piensa que no se puede seguir así. 
- ¿Son las mujeres las principales
víctimas de esa falta de libertad?
- Si, como en todas las tragedias del
mundo. Tal vez por eso son las primeras
a la hora de luchar contra el régimen. 
-  Últimamente se habla de un cambio
de actitud de Occidente respecto de
Irán por la amenaza del llamado
Estado Islámico. ¿Qué opina de ello?

- No quiero que Irán tenga
buenas relaciones con
EEUU o Europa pero siga
reprimiendo a sus ciudada-
nos. Espero que se den
ambos cambios.
Necesitamos que haya
una verdadera transforma-
ción social y cultural.
- ¿No teme que la consi-
deren una privilegiada
porque escribe de Irán
pero vive en Italia?
- Es cierto. Podría escribir
sobre Irán estando allí,
pero no me publicarían. De
hecho, el libro va a tradu-
cirse al farsi, pero no se
editará en el país. Por eso
levanto la voz por los que

no pueden hacerlo. 
- ¿En Europa estamos bien informa-
dos de lo que sucede en Irán?
- No, ni allí ni en toda la región. Se apli-
can estereotipos, se habla del fanatis-
mo, pero la mayoría de la gente no es
así. 
- ¿Viajará a Irán?
- Ahora tengo miedo porque el régimen
es imprevisible. Puede que entre y no
me dejen salir;ya ha pasado a muchos.
Esperaré un tiempo antes de volver. Si
las cosas cambian, me gustaría ir y ver
el país como una adulta. 

Las turcas se levantan contra su vicepri-
mer ministro, que calificó la carcajada
femenina como un “acto impúdico”.

Si te ríes fuera de tu casa y te mueves
«seductoramente», no eres una mujer

decente. Al menos así lo considera el vice-
primer ministro turco, Bulent Arinç, que en
un discurso contra la «corrupción moral» en
Turquía, con motivo de la celebración del
Eid al Fitr -fiesta del fin del Ramadán-, cargó
contra la risa femenina, lo que ha levantado
ampollas en el país otomano. 
El escenario de la disputa ayuda a entender la polémica. Turquía es
una república que sirve de frontera entre dos continentes -Asia y
Europa-, un país con dos países dentro a los que les cuesta enten-
derse. Uno, la llamada parte «europea», representado por
Estambul; otro, el lado «islámico», con Ankara como epicentro. En
Turquía, el 99% de la población se declara musulmana, pero hay
una fuerte tradición de laicismo. Y a pesar de que el Estado no tiene
religión oficial y se define como una república secular, en los últimos
años se está dando un giro hacia el Islam, sobre todo con la pre-
tensión del Gobierno, formado por el islamista Partido Justicia y
Desarrollo (AKP), de educar a los turcos en un estilo de vida religio-
so. 

En este contexto, Arinç procedió a descri-
bir el ideal de mujer y hombre castos.
Entre los criterios masculinos, «respetar a
su mujer» y «amar a sus hijos». Todo un
sacrificio. Para ellas, nada de reírse -la
risa, ese impulso impuro- «en voz alta». El
viceprimer ministro abogó así por la risa
interna de las mujeres, por llevar la fiesta
por dentro, cual Mona Lisa. «El decoro es
un ornamento de la mujer, y lo es también
del hombre. La mujer debe ser decorosa,
saber qué es lo decente. No debería reír-
se en voz alta delante de todo el mundo,

ni hacer movimientos seductores», afirmó Arinç. “¿Dónde están
nuestras jóvenes, suavemente sonrojadas, bajando la cabeza y
apartando la mirada cuando se les mira a los ojos como un símbo-
lo de castidad?”, se preguntó.
Pero quién le iba a decir al viceprimer ministro, en su cruzada con-
tra la risa en pos de una sociedad casta y pura, que iba a provocar
oleadas de carcajadas entre las mujeres turcas. Todo un cómico por
descubrir. Las redes sociales se llenaron de risueñas fotos de muje-
res practicando 'El Acto Indecente' -el de la risa, se entiende- con
comentarios como «qué divertido, Arinç, no me puedo aguantar»,

«a reírse todo el mundo» o «cada risa es una rebelión

LA RISA “IMPURA” DE LAS MUJERES
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UN ALEGATO EN FAVOR DE LA MUJER MUSULMANA

MMaayyaamm  MMaahhmmoouudd es el
espejo en el que se miran
muchas adolescentes en Egip-
to. Y una artista incómoda para
muchos hombres. “No es su
ropa la que es inapropiada, es tu
forma de pensar”, canta.

Mayam Mahmoud es una chica nor-
mal de  un barrio popular de El

Cairo que, como la inmensa mayoría
de las egipcias, sufre diariamente el
acoso de hombres que consideran que
ella o el resto de las mujeres no son
más que eso, simples mujeres. Pero
Mayam no está dispuesta a callarse ni
a escuchar el torrente de palabras soe-
ces, supuestos flirteos, que ella perci-
be “como piedras”. Desde el rap, un
género dominado por los hombres,
Mayam denuncia una de las peores
lacras de la sociedad egipcia: “La gen-
te me escucha, porque son las pala-
bras de una chica normal del barrio de
Imbaba”.
Mayan saltó a la fama el año pasado al participar en “Arabs Got
Talent”, un programa de televisión al estilo de “Operación Triunfo”,
donde la joven egipcia llegó a las semifinales y descolocó a los espec-
tadores árabes con una imagen y unas letras que rara vez se aso-
cian con el rap, al menos en Oriente Medio.
Vestida en tonos  pastel y con un hiyab (velo islámico) rosa, Mayam
consiguió que el público fuera más allá de su atuendo para escu-
char un grito en favor de los derechos de las mujeres. “No voy a ser
yo la avergonzada”, rapea Mayam, y piensa en las miles de muje-
res que agachan la cabeza cuando un paisano  siente que su hom-
bría está en entredicho si no suelta alguna barbaridad a su paso”.
“¿Cómo puedes juzgarme por mi pelo o por mi velo? No es su ropa
la que es inapropiada, es tu forma de pensar”, tatarea con una peren-
ne sonrisa en el rostro.
En un país  donde las letras melosas y dulces de ramadán, ola can-
ción nacionalista y patriótica son la norma, las palabras de Mayam
suenan refrescantes y provocadoras. “Algunas chicas me dicen que
mis canciones expresan lo que ellas siempre han querido decir”,
reconoce la joven, que se ha con-
vertido en una celebridad en su
barrio y en un modelo a seguir para
otras adolescentes como ella.
Mayam no es la primera rapera
velada de Egipto, y tampoco cuen-
ta con gran experiencia en el mun-
do d lea música. Pero su paso por
uno de los programas de televisión
de más audiencia de la región le
ha  aportado una atención mediá-
tica que ella aprovecha para hablar
de los temas que le preocupan y
denunciar una lacra que en Egipto
parece endémica: el 99,3% de las
mujeres reconocen haber sido aco-
sadas en algún momento, según

un informe de la ONU. Su popularidad
ha atraído también otro tipo de atención
menos deseable: “He recibido amena-
zas de islamistas por teléfono que me
critican por cantar y llevar velo. Dicen
que ensucio el nombre del Islam”, seña-
la.
Mayam comenzó a escribir poesía sien-
do una niña gracias al amor por este
género que le había transmitido su
madre. “En casa ha habido siempre
libros de poetas árabes clásicos”, expli-
ca con un café entre las manos. Pero
para Mayam, a quien preocupa que el
mensaje de sus canciones consiga lle-
gar a la gente, la obra de autores que
escriben en dialecto coloquial egipcio,
como el recientemente fallecido Ahmed
Fuad Negm, han sido su influencia más
palpable. 
El rap -“entre otras cosas porque no ten-
go buena voz”, reconoce- le parece el
vehículo perfecto para “hablar de las
cosas que veo en la calle, de lo que pasa
al a gente”.

Mayam tiene 19 años, y nada en su angelical aspecto, desde la figu-
ra esbelta y delicada, el velo coquetamente combinado con los colo-
res de la ropa o el toque de su indumentaria -unas zapatillas de ska-
ter-, recuerdan a la imagen habitual de los cantantes del género,
todos ellos con tatuajes y cadenas, camisetas diez tallas más gran-
des y el gesto torcido. “No me gustaba nada el rap que veía en la
MTV, todo mujeres semidesnudas y palabrotas”, reconoce. “Yo esta-
ba convencida de que aquí podíamos hacer otra cosa y, además,
transmitir un mensaje que no fuera solo “dinero y sexo”, señala
Mayam.
Tras su paso por “Arabs Got Talent”, Mayam actúa en fiestas uni-
versitarias, donde se ha creado una legión de fans, que corean con
ella cuando canta: “Flitreas y acosas y no ves nada malo en ello.
Pero aunque sean solo palabras, no son flirteos, son piedras”. Pero,
por el momento, nadie le ha propuesto profesionalizar su música
grabando un disco. “Es algo que me gustaría hacer en el futuro, cuan-
do termine mis estudios”, asegura la joven que cursa segundo cur-
so se Ciencias políticas y Económicas. A pesar de ello, Mayam no
ha dejado de escribir canciones. La última, “Ana mesh segara” (“No

soy un cigarrillo”), con la que anima
a las chicas ano dejarse pisotear.
Esta actitud no se queda solo en las
letras de sus canciones. “Cuando
veo a un achica por la calle a la que
están acosando y se calla, siempre
me acerco para animarle a que
denuncie y a que se encare al agre-
sor”, comenta Mayam, para quien el
silencio sobre los problemas socia-
les no es sino el oxígeno que aviva
su llama. “No podemos esperar a
que la policía o el gobierno vengan
a salvarnos, porque nunca ocurrirá.
Tenemos que conseguir nuestros
derechos por nosotras mismas”.
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LA MUJER EN EL MUNDOLA MUJER EN EL MUNDO

La III Conferencia Internacional de
Apoyo  a las Mujeres Saharahuis  resal-
tó su papel en la resistencia.

El conflicto del Sahara, largo, pesaroso y
sangriento, se suma a la discriminación

de las mujeres saharauis por parte de sus
propios compañeros. Así lo manifestó la
presidenta de Emakumeak Garapenerako
Elkarlanean (EGE), Itziar Fernández
Mendizabal, a su vuelta de la III Conferencia
Internacional de apoyo a las Mujeres
Saharauis, celebrado el pasado mes de
julio, señala cómo "a la violación de los
derechos humanos por parte de Marruecos,
se une el despertar de ellas ante su propia
situación".
Tal y como pasó con la "laminación" de las
republicanas que participaron activamente
en la contienda civil española, o con las
argelinas o las latinoamericanas en su lucha
por la liberación nacional, las saharauis "son
el sostén de la estructura familiar, responsa-
bilizándose de todo el trabajo reproductivo,
mientras son intensas activistas en los terri-
torios ocupados. La estructura social se pro-
duce en base a lo que han hecho las muje-
res", describió Mendizabal, para añadir que,
en cambio, "no son del todo conscientes de
su invisibilidad. Vas a una boda y, tras pre-
parar ellas la comida, comen los hombres, y
ellas después. No intervienen en las con-
versaciones importantes. No hay violencia
física pero sí una relegación en lo público".
Este retrato choca con lo que señala la
famosa activista Aminetu Haidar o la secre-
taria general de la Unión Nacional de
Mujeres Saharauis (UNMS), Fatma Mehdi,
quienes comentaron que en el Sahara las
mujeres se hallan en pie de igualdad con los
hombres. En la lucha, en la resistencia, sí,
según la ex secretaria general de
Emakunde, quien considera que "viven en
el espejismo de la igualdad. Y poco a poco
van reivindicando, tímidamente, más cuota
de poder. Algunas mujeres mayores estu-
dian casi a escondidas el Bachiller. Algo se
va moviendo, pero lentamente".
En opinión de EGE, las saharauis
contarían con mayor igualdad pública
que otras mujeres del Islam, pero les
faltaría "identificar sus problemas de
género y conseguir empoderamiento,
en pie de igualdad real", indicó
Fernández Mendizabal.
Hay que enmarcar esta situación de
desigualdad en un dilatado proceso
de vejaciones a los Derechos
Humanos a los saharauis por parte de
Marruecos, un muro de la vergüenza
de 2.700 kilómetros y, por ejemplo,
detenciones y desapariciones fre-

cuentes y arbitrarias. "Estamos hablando
del derecho básico, a la vida, pues allí es
muy posible que te rapten o que te hagan
desaparecer", coincidió Mendizabal con
numerosos activistas pro Derechos
Humanos.
Al igual que en el régimen iraní, Mendizabal
comparó el Sahara ocupado con "un
Guantánamo". En cambio, una singularidad
de los saharauis, y en particular de las muje-
res, sería que "son resistentes, no resigna-
das, luchan contra viento y marea contra la
ocupación marroquí y su laminación de
derechos". Esa fortaleza tan asombrosa, y
que se pudo constatar en el discurso de
Haidar, de Elghalia Djimi y otras sufridas
veteranas activistas saharauis, tendría que
ver con "la fe, tienen inoculado que su dere-
cho es justo. Tienen la perfecta seguridad
de que tienen razón. Si además unes que el
Islam les garantiza que el más allá es más
placentero, su fuerza es descomunal".
Mendizabal subrayó cómo las mujeres
saharauis han edificado la cultura y la edu-
cación de su nación, y cuentan con tres
ministras y más de treinta parlamentarias,
aunque "la lucha de liberación nacional es el
motor que identifica al pueblo saharaui, pero
si contaran con un estado propio tendrían el

mismo problema que en el resto del plane-
ta". Por ejemplo, en los campamentos ocu-
pados "los hombres son más activos que
ellas, que se relegan a una segunda posi-
ción", narra. Y la vida asociativa, en el
Sahara, tiene un carácter clandestino "bru-
tal". En esta coyuntura, una de las conclu-
siones de la III Conferencia Internacional de
Apoyo a las Mujeres Saharauis es que
"ahora hace falta un impulso adicional para
que se formen" y perfilen "los límites de la
corresponsabilidad". En este sentido, ya en
2010 empezó a fraguarse el foro Nuevo
Futuro para las Mujeres.
Un total de 150 delegaciones de mujeres de
diferentes países  acudieron a este encuen-
tro internacional, en torno al que ha vertido
un "ímprobo trabajo" la UNMS en foros
internacionales, con innumerables viajes
por parte de Fatma Mehdi por los cinco con-
tinentes. Una "exitosa" cita, en la que tomó
parte activa la Red Vasca de Apoyo a la
UNMS, muy participativa en todo lo que res-
pecta a proyectos de cooperación desde la
perspectiva de género en dicha comunidad.
Esta III Conferencia analizó el derecho a la
resistencia ejercido por las saharauis en los
territorios ocupados. Parlamentarias vas-
cas, canarias, francesas, redes internacio-

nales de mujeres y asociaciones amigas
del pueblo saharaui unieron sus apoyos
a los de ONGs de toda África y de
Estados Unidos y Latinoamérica, reco-
nociendo a las mujeres saharauis su
resistencia pacífica y su contribución a la
militancia por la libertad y la independen-
cia.
Entre sus conclusiones, les rindieron
homenaje por su lucha por la libertad de
su pueblo, en el pasado colonial y en la
actualidad, reconociendo la "brutal
represión" ejercida por las autoridades
de ocupación marroquíes. 

LAS MUJERES SAHARAHUIS LUCHAN POR SU VISIBILIDAD
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Escritora prolífica y profesora de la
Universidad, Aisha Almagrabi es sobre
todo conocida como una de las más
fervientes defensoras de los derechos
de la mujer en el mundo árabe. Desde
su residencia de Típoli denuncia la
compleja situación de la mujer en la
Libia post-Gadafi.

- El pasado mes de octubre se cum-
plieron tres años del asesinato de
Muammar Gadafi. ¿Qué ha cambiado
para las mujeres libias desde enton-
ces?
- Las cosas indudablemente cambiaron,
pero no para mejor. Hemos perdido los
pocos derechos que teníamos. Amodo de
ejemplo, la poligamia sigue siendo habi-
tual en Libia pero, al menos, el hombre necesitaba la aprobación
de su esposa para casarse una segunda vez durante el mandato
de Gadafi.
Ahora eso ya no se requiere. En realidad, Mahmud Jibril (primer
ministro del Consejo Nacional de Transición en 2011), en su famo-
so discurso tras el final de la guerra, mencionó la revisión de la ley
sobre la poligamia, incluso antes de hablar de la reconstrucción del
país y de su sociedad civil. ¿Cambios? Hoy las mujeres libias no
somos más que un botín de guerra.
A nivel de la calle, aquellas que reclaman sus derechos son cons-
tantemente insultadas, hostigadas y amenazadas. Fuimos parte de
la revolución, tuvimos nuestras propias mártires pero, a diferencia
de los hombres, no hemos conseguido ningún beneficio político de
todo ello.
- Pero varios cargos del gobierno son ocupados por muje-
res…
- Es cierto, pero también lo es que apenas pueden conservar sus
puestos porque fueron utilizadas como meros reclamos electora-
les. Sin ir más lejos, en el llamado “Comité de los 60” (encargado
de redactar la nueva Constitución) solo hay seis puestos reserva-
dos a mujeres.
Incluso un miembro del (legislativo) Congreso General de la Nación
pidió medidas para evitar que hombres y mujeres compartan el
mismo espacio durante las reunio-
nes. Algunas cifras también son elo-
cuentes: 90 por ciento del profesora-
do en Libia son mujeres pero solo
dos por ciento de ellas participan en
la toma de decisiones.
- En cualquier caso, se podría
pensar que la política en Libia pali-
dece ante la figura del muftí, la
máxima autoridad religiosa. 
- El muftí ostenta la autoridad religio-
sa, pero en Libia esta es respaldada
por el aparato político y el militar. Se
busca que la shariá  (ley islámica)
sea el núcleo del código penal y de la
futura Constitución.
Lo que persiguen es institucionalizar
su propia interpretación del Corán,
algo que resulta mucho más peligro-
so que ese libro en sí mismo.

Además, existe un debate sobre la sha-
riá, pero a menudo olvidamos que hay
muchas versiones de la misma.
¿Queremos la iraní?, ¿quizás la afga-
na? o ¿tal vez la marroquí?
Uno de sus objetivos principales es con-
trolar a las mujeres a través de su propia
visión del Corán. No me canso de insis-
tir en que es prioritario separar la religión
de la política. Desgraciadamente, las
niñas en la escuela ya son obligadas a
usar el “hijab”  (velo islámico), y el muftí
también está impulsando una campaña
para que el resto de las mujeres cubran
siempre su cabello.
Soy profesora en la Universidad de
Zaytuna (de Trípoli) y soy la única que
no cubre su cabello. El resto de mis

colegas utiliza el hijab, o incluso el “niqab” (un paño que cubre la
cara). Su número no crece por la ley, sino que es la propia presión
del grupo la que se encarga de ello.
- ¿La creciente violencia es el problema más acuciante para
las mujeres libias ?
- Solo es uno entre muchos. Las mujeres en Libia soportamos la
carga familiar en toda su dimensión, las calles son inseguras para
nosotras y sufrimos muchos asaltos e incluso secuestros.
Por otra parte, todavía no hay voluntad de garantizar los derechos
de las mujeres en la próxima Constitución. La cada vez menor par-
ticipación en la sociedad civil es también muy preocupante.
Empezamos muy fuertes, pero la creciente presión ha hecho dis-
minuir nuestra presencia progresivamente. Hoy en día contempla-
mos con estupor cómo intentan transformar nuestros ideales de
libertad y justicia a través de fatwas y discursos religiosos que tie-
nen una fuerte influencia en las nuevas generaciones.
Incluso Gadafi cambió su discurso hacia uno más religioso en los
años 80, cuando se dio cuenta de que el Islam podía ser una herra-
mienta eficaz para obtener una mayor influencia sobre el pueblo.
Sin embargo, la falta de derechos y libertades durante su gobierno
impulsó a muchos a posiciones más extremas, como las de los
Hermanos Musulmanes o los yihadistas.

- ¿Qué puede ayudar a desblo-
quear una coyuntura tan difícil
para las mujeres libias?
- Incluso en el improbable caso de
que, finalmente, tengamos una
Constitución basada en los dere-
chos humanos, todavía será nece-
sario realizar otra revolución para
cambiar la mentalidad de las muje-
res libias.
Pero antes de redactar la
Constitución es clave acabar con la
impunidad de las milicias, así como
la de todos los grupos armados que
actúan al margen del ejército y la
policía. De no producirse cambios
de forma inmediata, nos veremos
abocadas a enfrentarnos a un
modelo “afgano” en lo que respecta
a los derechos de la mujer.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA MUJERES EMPRENDEDORASLA MUJER EN EL MUNDO

La Diputación Foral de
Bizkaia entrega los diplomas
a las 33 empresarias partici-
pantes en el programa de
acompañamiento, formación
y creatividad para mujeres
emprendedoras.

Han sido 200 horas de forma-
ción y nueve meses de parto

que nos han cambiado la vida”,
relató el lunes 10 de noviembre
Amaia Agirre, una de las empre-
sarias que han participado en el programa de Acompañamiento,
formación y creatividad para mujeres emprendedoras. Hace un
año que se lanzó a la piscina del emprendizaje con Coaching
Factory, un negocio que consiste en el asesoramiento para el desa-
rrollo de empresas y organizaciones cimentado en las personas.
“Nos acogimos a una subvención para poner en marcha la com-
pañía; el dinero viene bien, pero nunca es suficiente”, reconoció
la empresaria, quien valoró el programa de formación de mane-
ra muy positiva por el impulso que ofrece a lo largo de un “cami-
no en el que tienes que luchar contra ti mismo y contra todos los
noes que recibes”.
El salón de actos de Cedemi, en Barakaldo, donde se hizo entre-
ga de los diplomas a las 33 empresarias participantes además
de a las representantes de los trece agentes económicos que
también han completado el programa, estuvo abarrotado de las
sonrisas y el entusiasmo que desbordaban todas las mujeres lla-
madas a recibir la distinción. La iniciativa, promovida por el
Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral
de Bizkaia, la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas
de Bizkaia y Bilbao Metropoli-30, nace de la voluntad de poten-
ciar el papel protagonista de la mujer en el emprendimiento
empresarial del territorio.
Los perfiles de las mujeres participantes en el programa destacan
por su variedad e incluyen “personas que se acaban de graduar y
tienen el coraje de emprender o personas que tienen un bagaje y
deciden emprender”, señaló Agirre,
quien pertenece al segundo grupo. En
contraposición, el gusanillo del
emprendizaje le entró a una edad
más temprana a Erika Martínez, que
con 25 años cuenta con su propio
gabinete de psicología. Nada más
incorporarse al mundo laboral percibió
una carencia en su área. Bajo la pre-
misa de “¿Qué pasaría si pudiéramos
prevenir los problemas, actuar antes
de que algo suceda?”, la joven empre-
saria puso en marcha el centro
Psicokide, ubicado en Basauri, con la
intención de “aportar a la sociedad
talleres de prevención para combatir
las pequeñas molestias que si no se
atienden pueden ir a más”. Para ello,
también contó con una ayuda para la
creación de una nueva empresa y
otra subvención para la inversión a

menores de 30 años concedidas por el ente foral vizcaino.
Paradójicamente, estas empresarias han recibido el empujón defi-
nitivo para arrancar sus negocios tras constituir sus empresas.
Dividido en diferentes áreas, el programa les ha servido para desa-
rrollar herramientas para el empoderamiento, el poder personal, el
autoliderazgo, la creación de redes de apoyo o la superación de
barreras de género. Además de la formación recibida, ambas par-
ticipantes destacan la importancia de haber creado un espacio en
el que compartir sus experiencias con otras mujeres que viven
situaciones similares. “Me llevo gente de colaboraciones no solo
profesionales, que es un punto importante, sino también persona-
les. Ha sido una inyección de energía positiva”, consideró Martínez.

Luchadoras y valientes

“Es verdad que cada día es mayor la presencia de las mujeres en
los puestos de decisión de cualquier ámbito, pero todavía tenemos
mucho camino por recorrer”, señaló Ana Sancho, responsable de
comunicación de Bilbao Metropoli-30, durante la entrega de diplo-
mas a la que también asistieron su compañera Idoia Postigo y
Matilde Elexpuru, presidenta de la Asociación de Mujeres
Empresarias y Directivas de Bizkaia. Partidaria de ofrecer “impul-
sos extras” para llegar a unas cifras equitativas, Sancho indicó “el
periodo de asentamiento de la actividad empresarial” como uno de
los puntos en los que se ha de incidir por ser uno de los más
arduos. Asimismo, aseguró que el rol de su asociación consiste en

“aportar ese granito de arena en la pelea
diaria en la que se encuentran las muje-
res valientes y con ganas de liderar”.
Por su parte, Imanol Pradales, diputado
de Promoción Económica, subrayó que
“la aportación de las mujeres es, ade-
más de irrenunciable, extraordinaria-
mente enriquecedora e imprescindible
porque una sociedad emprendedora no
puede ser del 50%”. Sin embargo, tras
mostrar el compromiso de su departa-
mento en continuar apoyando este tipo
de iniciativas, Pradales aseguró que
“hay datos para la esperanza y la ilu-
sión”, ya que “en el programa de auto-
empleo en el que se van a conceder
casi 1.600 ayudas directas a perso-
nas emprendedoras estamos a punto
de alcanzar un 50% de presencia
femenina”.

AISHA ALMAGRABI /PRESIDENTA DE LA ASOC. PARA LA DEFENSA DE LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO

“LAS MUJERES LIBIAS NO SOMOS MÁS QUE UN BOTÍN DE GUERRA” CADA VEZ SON MÁS LAS MUJERES 
EMPRENDEDORAS



NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO
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