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LA LEY VASCA DE IGUALDAD CUMPLE DIEZ AÑOS

El martes 17 de febrero, el
Instituto Vasco de la Mujer,
Emakunde quiso valorar los diez
años que cumplió el 18 de marzo
la Ley para la Igualdad de
Mujeres y Hombres, una norma
que para este organismo ha
supuesto un “hito” en el avance
de las políticas de igualdad en
Euskadi. 

En esta línea, el Gobierno vasco tam-
bién hizo un llamamiento a toda la

sociedad para seguir avanzando hacia
un país más igualitario.
El Parlamento vasco aprobó el 18 de
febrero de 2005 la Ley para la Igualdad
de Mujeres y Hombres. Izaskun
Landaida, actual directora de
Emakunde, destacó la importancia de
esa norma para el “blindaje” de las polí-
ticas de igualdad en Euskadi. Landaida
indicó que la norma ha supuesto un
“antes y un después” en aspectos rela-
cionados con la igualdad, como la pre-
sencia de las mujeres en los ámbitos de
decisión política, ya que ha permitido
pasar de una “infrarrepresentación” a
una presencia “equilibrada” de mujeres y
hombres en instituciones como el
Parlamento Vasco, las Juntas Generales
y en el resto de órganos de gobierno de
la Comunidad Autónoma Vasca.
La ley también ha permitido que hayan
aumentado las estructuras especializa-
das en el impulso de la igualdad, ya que
antes de 2005 solo existía Emakunde y
ahora hay unidades de igualdad en

todos los departamentos del Ejecutivo.
Además, antes de la norma, 39 ayunta-
mientos vascos contaban con este tipo
de estructuras y ahora son ya 49 consis-
torios y cinco mancomunidades.
También ha aumentado el personal del
Gobierno vasco dedicado a políticas de
igualdad.
Emakunde recordó que entre otros
logros de la ley está la mejora “notable”
del lenguaje que usan los poderes públi-
cos, “más inclusivo e igualitario”, así
como la introducción de la variable de
género en las estadísticas, la inclusión
de cláusulas de igualdad en los contra-
tos y subvenciones, la creación de un
servicio de defensa de la ciudadanía
ante discriminaciones por razón de sexo
y de herramientas para mejorar la pro-
tección y bienestar de las mujeres vícti-
mas de la violencia, entre otros. “Todos

estos logros hubiesen sido impensables
sin la fuerza jurídica vinculante de la ley”,
aseguró Landaida, quien también reco-
noció que a pesar de los avances toda-
vía “queda mucho camino por recorrer” y
apeló a agentes sociales, económicos y
políticos a trabajar conjuntamente.
Por su parte, el portavoz del Ejecutivo
vasco, Josu Erkoreka, defendió que
“gracias a esta ley, y a la voluntad y
compromiso de la sociedad vasca por
cumplirla, Euskadi es hoy más justa y
más igualitaria”. El Gobierno vasco
considera que esta norma es un “ins-
trumento fundamental” que necesita
también de la voluntad de toda la
sociedad para alcanzar los objetivos
para los que fue creada. Por eso animó
a toda la sociedad a que siga dando
pasos “firmes” para lograr un país más
igualitario.

EMAKUNDE CELEBRA LOS DIEZ AÑOS DE LA LEY VASCA QUE 
SUPUSO UN ANTES Y UN DESPUÉS EN LAS POLÍTICAS DE GÉNERO

Una de cada tres mujeres en el
mundo ha sido víctima de violen-

cia física o sexual por parte de su
pareja y un 7% de las mujeres han
sufrido un asalto sexual por parte de
un desconocido en algún momento de
su vida, según atestiguan diversos
estudios publicados en la revista “The
Lancet”.
A pesar de la mayor atención brindada
en los últimos años a nivel global, a la
violencia contra las mujeres, ésta conti-
núa en niveles “inaceptables”, como lo
advirtió el viernes 21 de noviembre la
OMS en el informe “Prevención de la
violencia contra las mujeres y niñas:
¿Qué dice la evidencia?” que considera
que los esfuerzos realizados son insufi-
cientes.
En todo el mundo, entre 100 y 140
millones de mujeres jóvenes y adultas
han sufrido mutilaciones genitales;
alrededor de 70 millones de chicas se
han casado antes de los 18 años, fre-
cuentemente en contra de su volun-
tad, y el 7% de las mujeres corre el
riesgo de ser víctima de una violación
a lo largo de su vida, señalaron los
autores de estos estudios.
Ninguna varita mágica podrá suprimir
“de un plumazo” la violencia contra
las mujeres, pero se puede cambiar la
mentalidad y el comportamiento
social en menos de una generación si
apostamos y utilizamos decididamen-
te la herramienta de la educación y la
sensibilización social.
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Emakunde  ha alertado del “peligro
de dar marcha atrás” en materia de
igualdad y ha advertido de que hay
“suficientes signos que hacen
necesaria la señal de alerta”. 

Entre esos factores de riesgo, su presi-
denta, Izaskun Landaida, enumeró el

efecto de la crisis económica en la situa-
ción de la mujer, la percepción de parte
de los jóvenes acerca del control sobre la
pareja, la “sexualización” de las niñas en
la publicidad y la “banalización” de la vio-

lencia machista.
“Cuesta mucho avanzar en igualdad y los
avances pueden perderse si no se siguen
dando pasos cada día. Detenerse supone
dejarse llevar por una inercia que amena-
za la igualdad y que es muy poderosa aún
en nuestra sociedad”, aseguró Landaida,
con motivo de la presentación de la cam-
paña del 8 de marzo, Día Internacional de
las Mujeres. Insistió en que “la permanen-
cia de los avances conseguidos no está
garantizada” y que estos “pueden perder-
se” si no se consolidan los planes de
actuación.

EMAKUNDE ALERTA DEL “PELIGRO DE DAR MARCHA ATRÁS”

EN MATERIA DE IGUALDAD
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Sólo un 5% de los cargos
de consejeros delegados
lo ocupan las mujeres,
según la OIT. 

Tan sólo un 5% de los car-
gos de CEO de las empre-

sas más importantes del
mundo son ejercidos por
mujeres, según un informe de
la Organización Internacional
del Trabajo (OIT). Además,
cuanto más grande es la com-
pañía, menos probabilidades
hay de que una mujer se sitúe
al frente. 
Aunque en 80 de los 108 países analizados ha aumentado la
proporción de mujeres en puestos ejecutivos en los últimos
años, todavía siguen siendo la excepción.
"Si no se actúa, podría llevar entre 100 y 200 años lograr la
paridad en los puestos ejecutivos", sostiene Deborah France-
Massin, directora de la Oficina de Actividades de Empleados
de la OIT. "Es el momento de derribar las barreras laborales y
de evitar las controvertidas cuotas obligatorias que no siempre
son necesarias ni efectivas. Tener a mujeres en altos cargos es
simplemente bueno para los negocios", añade.
Según el informe 'La mujer en la gestión empresarial.
Cobrando impulso', todavía hay numerosas empresas que tie-
nen una junta directiva compuesta únicamente por hombres.
Tan sólo en cuatro países (Finlandia, Suecia, Noruega y Reino
Unido); las mujeres representaban más del 20% de los miem-
bros de las juntas.
Los obstáculos a los que se enfrentan las posibles candidatas
a puestos directivos son todavía numerosos. Las mujeres
siguen asumiendo mayores responsabilidades familiares que
los hombres; y a éstos se les sigue animando a buscar la pro-
moción en sus puestos de trabajo por encima de su labor como
padres. Además, la cultura empresarial sigue estando domina-
da por los hombres; y los estereotipos de género y edad conti-
núan a la orden del día.

Promover la igualdad de género

Con el objetivo de promover la igualdad de género, el estudio
hace varias recomendaciones para aumentar la paridad en el
mercado laboral. Así, aboga por desarrollar "soluciones flexi-
bles" que permitan conciliar la vida laboral y familiar, al tiempo
que defiende medidas para la protección de la maternidad y el
cuidado de los niños, así como iniciativas contra el acoso
sexual y las barreras culturales. 
"Nuestra investigación demuestra que el aumento de la partici-
pación de las mujeres en el mercado laboral ha sido el mayor
motor de crecimiento global y de competitividad. Además, un
creciente número de estudios están demostrando vínculos
positivos entre la participación de las mujeres en los equipos de
toma de decisiones y el desarrollo de las empresas", subraya
France-Massin.
Tras analizar más de 1.200 compañías de África, Europa y
Asia, el informe sitúa a Jamaica como el país con más mujeres

en puestos directivos de empresas, con un 59,3% del total de
directivos, frente a Yemen, con tan sólo un 2,1%.
Estados Unidos ocupa el puesto número 15 entre las 108
naciones en las que se basa el estudio, con un 42,7% de muje-
res ejecutivas; Reino Unido se sitúa en la posición número 41,
con un 34,2%; mientras que España empata con Austria en el
puesto 57, con un 30%.
En África, Ghana ocupa el puesto 26 de la clasificación, con un
39% de mujeres en puestos directivos. En Asia, Filipinas se
sitúa en el cuarto lugar de la lista mundial, con un 47,6% de eje-
cutivas. Y en Latinoamérica, Colombia logra el segundo pues-
to a nivel mundial, con el 53,1% de mujeres en puestos de
dirección, por delante de Panamá, que está quinta con un
47,4%.
Pese a estar suficientemente preparadas y, en ocasiones, con-
tar con mejores perfiles que los candidatos varones, las muje-
res se enfrentan a numerosas dificultades para acceder al pri-
mer escalafón en las empresas. Por eso, el informe reclama
políticas de sensibilización de género en las compañías, de tal
manera que hombres y mujeres gocen de las mismas oportu-
nidades. "Promover la igualdad de género en el lugar de traba-
jo, además de ser la opción más justa, es la más inteligente",
afirma el director general de la OIT, Guy Ryder.

Andrea Blanco, accésit en 2014 del
Premio Ada Byron, reivindica la
investigación femenina. 

Es joven y brillante, le apasiona la ciencia y no con-
cibe una sociedad que no apueste por el conoci-

miento. Por eso decidió estudiar Ingeniería de
Telecomunicaciones y, después, apostar por el cami-
no de la investigación. Y cuando en pleno siglo XXI
Andrea Blanco  comenzó esta andadura, nunca
pensó que el hecho de ser mujer pudiera ser un obs-
táculo. Las cifras, sin embargo, dicen lo contrario. En
algunas carreras tecnológicas, como ingeniería y
arquitectura, el porcentaje de tituladas sigue siendo
inferior al de titulados. Y lo que es peor, los números
apenas han variado en treinta años y las diferencias
se acentúan a medida que se sube de rango.
«Cuando empecé a estudiar ni siquiera me lo plante-
aba; supongo que es un tema tabú y, sobre todo, que
cuanto más joven eres menos quieres reconocer que existen
estas diferencias», reflexiona Blanco. 
Para corregir esta desigualdad y dar visibilidad a las profesio-
nales del mundo de la tecnología, la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de Deusto puso en marcha el año pasado el
Premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga, en el que Blanco fue
galardonada con un accésit. Un año después, Blanco volvió a la
universidad esta semana para participar en una mesa redonda
con la que se presentaba la segunda convocatoria del premio,
que patrocina la Fundación Banco Sabadell, y tratar el tema de
lo que pueden aportar las mujeres en el campo de la investiga-
ción tecnológica.
Licenciada por la Universidad de Valladolid y doctorada en 2014
por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Andrea Blanco lo
tiene claro. Si en el mundo de la investigación el papel de las
mujeres se concentra en tareas más administrativas que tecno-
lógicas no es por una desigualdad en la capacitación, sino «por
el interés o la influencia del entorno». «Si con 18 años hubiese
visto este premio, habría pensado: '¿Y por qué a la mujer tec-
nóloga? ¡Eso también es discriminatorio!'», dice. Una vez enca-
minada en la investigación, sin embargo, su visión es muy dis-
tinta y advierte de que «sigue haciendo falta tratar este tema y
poner esfuerzos en corregir esta desigualdad, porque es real».
Ella, asegura, sigue sin tener «miedo por ser mujer», pero sí
reconoce que aún encuentra ambientes donde
la presencia femenina es muy reducida. «Y eso
a veces es intimidatorio», indica.

Visibilidad

La visibilidad de las mujeres no es, sin embar-
go, el único de los problemas al que se enfren-
ta la investigación. En una sociedad que vive
apoyada en la ciencia y la tecnología, no siem-
pre es fácil que los «avances científicos funda-
mentales» lleguen al público. «Y eso es un pro-
blema, porque la sociedad no se da cuenta de
que la investigación es esencial para que siga-
mos avanzando y vivamos mejor», advierte
Blanco, quien resalta que «vivimos como vivi-
mos gracias a que otra gente antes ha prota-
gonizado esos avances científicos».

Ella misma llegó al mundo de la investigación por una vía más
«visceral» que consciente, porque le parecía una idea «muy
romántica» la posibilidad de dejar como legado un «granito de
arena» que permita «hacer la vida mejor a los demás» o que «el
conocimiento del mundo en general haya avanzado».
Interesada desde siempre por «entender cómo funcionan las
cosas», a los 18 años se inclinó por estudiar ingeniería. A medi-
da que iba avanzando, se dio cuenta de que, más que la tele-
mática y las redes, la atraía «la rama más tangible de las
cosas», aquellas que «se pueden explicar de una manera más
física». Poco a poco, sus pasos la llevaron a investigar en el
campo de la fotónica, que estudia la luz, las maneras de gene-
rarla, manipularla o detectarla y «todas las cosas útiles que se
pueden hacer con ella, que son desde los láseres hasta las
fibras ópticas, pasando, por ejemplo, por los equipos de diag-
nóstico médico basados en tomografía axial».
«Sus aplicaciones son inmensas», resalta Blanco, quien agra-
dece que el premio que recibió el año pasado ha dado una gran
visibilidad a su investigación y ha hecho posible que sean las
propias empresas las que acudan a preguntarle por las posibles
aplicaciones de la fotónica en su rama. Un camino inverso al
que se ha acostumbrado desde que decidió realizar la tesis en
el centro tecnológico Tecnalia en lugar de al amparo de la uni-
versidad. «Las empresas están muy presionadas por la necesi-
dad de conseguir dinero a corto plazo y la investigación, por

definición, es algo que ocurre a largo plazo,
así que es muy difícil convencerlas de que
puedes aportarles algo que les va a generar
valor en un plazo que les parezca razona-
ble», explica.
Por eso, y porque para las empresas «tam-
bién es complicado saber lo que se hace
investigación», es importante lograr una
mayor visibilidad no sólo de las mujeres tec-
nólogas, sino de la investigación científica en
general. «Estamos en un mundo muy inter-
disciplinar, y gente que antes a lo mejor hacía
cosas con otras tecnologías, ahora se da
cuenta de que puede hacerlas mejor que
antes con tecnologías fotónicas, por hablar
de mi campo; pero da miedo y cuesta conse-
guir que inviertan en temas que descono-
cen», resalta.

EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

A
pi

ril
a-

A
br

il 
20

15

5

EMPODERAMIENTO DE LA MUJERINFORME: “LA MUJER EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL. COBRANDO IMPULSO”

Los países de la Unión
Europea no lograron el

jueves 11 de diciembre un
acuerdo sobre la normativa
que establece como objeti-
vo no vinculante para 2020
una cuota del 40% de
mujeres en los consejos de
administración de las gran-
des empresas. "En estos
momentos no existe la
mayoría necesaria para lle-
gar a un acuerdo", lamentó
durante el Consejo de
Ministros de Empleo el titu-
lar italiano de Trabajo,
Giuliano Poletti, cuyo país

preside la UE este semes-
tre. La Presidencia europea
decidió no someter el texto
a votación.

EL LARGO CAMINO HACA LA IGUALDAD

ENTRE 100 Y 200 AÑOS PARA LOGRAR LA PARIDAD LA INVISIBILIDAD DE LA MUJER TECNÓLOGA

LA UE NO LOGRA EL ACUERDO DEL
40% DE MUJERES EN LOS CONSEJOS
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Homenajeada el miércoles 11 de
febrero con motivo del Día
Europeo del 112, reivindica la
importancia de las mujeres en el
sector de las emergencias.

Pilar García Goiburu es bombera, al
igual que su marido, y trabaja en la

Diputación Foral de Gipuzkoa desde
2013. El miércoles 11 de febrero fue, junto
a la ertzaintza Miren Izquierdo y la enfer-
mera Mar Martínez, una de las mujeres
homenajeadas por el Departamento de
Seguridad del Gobierno vasco. La conse-
jería que dirige Estefanía Beltrán de
Heredia quiso poner en valor el papel de
las mujeres que trabajan en el sector de
las emergencias con motivo del Día
Europeo del teléfono 112.

- Apenas hay mujeres que sean bom-
beras
- En otras profesiones relacionadas con
las emergencias se ha ido igualando.
Pero hoy es el día en el que los
Bomberos, más que presencia, existe una ausencia de mujeres.
En la Diputación de Gipuzkoa, entre una plantilla de 220 perso-
nas, sólo hay una mujer en situación de interinidad, sin puesto
fijo y otra que está en la bolsa de trabajo. Las cifras hablan por
sí mismas. Pero esta situación es un reflejo de lo que está
pasando en otros sitios. Y el porcentaje de Gipuzkoa puede ser-
vir para reflejar una realidad general.
- ¿Qué lectura hace de estos datos?
- Hace un montón de años era impensable que un médico fuera

mujer. Igual que no hace tanto era
impensable que una mujer fuera poli-
cía o ertzaintza. Y eso es lo que ocu-
rre todavía en los Bomberos. Es un
mundo muy masculino. Es un sector
que, desde la misma base, está pen-
sado y estructurado parta hombres.
Y todavía es muy difícil de acceder a
él para la mujer. Pero estoy segura y
convencida de que eso va a cambiar,
como ha cambiado en otras profesio-
nes. El día que eso ocurra se va ver
todo lo que la mujer puede aportar.
- ¿A qué se refiere?
- Es verdad que los hombres y las
mujeres somos diferentes en cuanto
a “máquina”. Eso está claro Pero
precisamente en ese aspecto vamos
a poder aportar mucho, aunque toda-
vía no lo hayamos podido demostrar.
Pero estoy lo vana ver. Quiero que lo
vean.
- Es una situación complicada
-Es muy complicado. Yo llevo un año
en interinidad y antes estuve en la

bolsa de trabajo. Pero tenemos muchas ganas. Y quiero animar
a todas las mujeres  a que se presenten, a que pelen por una
profesión bonita. Y vamos a aportar mucho cuando nos dejen.
- En algunas oposiciones policiales ha habido polémica en
torno a los cupos que se establecieron para favorecer la
incorporación de mujeres y que fueron anulados después
por los tribunales. ¿Está a favor de este tipo de medidas?
- Creo que habría muchas medidas para favorecer la presencia
de mujeres. No sólo las que se refieren a los cupos. Desde luego
no estoy en contra de los cupos, siempre y cuando sirvan para

comenzar a andar.
- ¿Quiere decir que no se conviertan en su n fin en sí
mismo?
- Exactamente, que sean un instrumento que sirvan para poder
empezar a dar pasos hacia un objetivo mayor. Las mujeres
somos muy capaces de aportar en esta profesión.
Simplemente con que se nos deje acceder va a empezar a
cambiar la  oposición en general, que está pensada exclusiva-
mente para hombres. Igual porque en realidad solo son hom-
bres los que han trabajado tradicionalmente en este sector
- ¿Los escollos se centran en la dureza de las pruebas
físicas¿¿Habría que flexibilizarlas para que más mujeres
puedan acceder?
- Más que la dureza de las pruebas físicas, el problema es que
son pruebas muy masculinizadas en general. Quizá en esto
también hay un trabajo importante que debería desarrollar
gente más cualificada que yo, como los técnicos de deportes,
que puedan aportar su opinión sobre qué tipo de pruebas se
le tienen que hacer a una mujer para que demuestre que está
físicamente apta para este trabajo. Ahora mismo tienden
mucho hacia el tren superior. Y ahí el hombre está por delan-
te físicamente porque tiene mejores cualidades. Pero las
mujeres tenemos otras cualidades que igual deberían entrar
en esas pruebas.
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Garazi Kamiok “Orube
abandonatuak” bere
lehen eleberria plazaratu
du, Agustin Zubikarai
nobela saria irabazi oste-
an. Gikakiak bakardadea-
ri dion beldurra erakutsi
nahi izan du estraineko
lanean.

Mario Belchieteko kontzen-
trazio zelaitik itzuli berria

da. Mirenek heroina izan zuen
bidelagun. Maider, berriz, itxu-
rak egiten bizi da, baztertua iza-
tearen beldur. Horiek dira
Garazi Kamiok Orube abando-
natuak bere lehenengo elebe-
rrian aurkezten dizkigun pertso-
naiak. Bakardadeari diogun bel-
durraz aritu da bertan, hiru per-
tsonaia hauen bidez. Hirurak
garai ezberdinetakoak, hirurak
bizitoki bera amankomunean.
“Hirurak bakarrik jarri ditut denboran eta espazioan. Askotan,
bakardadeak beldurra sorarazten digu, eta bakarrik egoteko
hiru era ezberdin azaldu nahi izan ditut”, adierazi du idazle
andoaindarrak.
Hiru  pertsonaiak muturreraino eraman ditu Kamiok, gizakiak
bakardadeari dion gehiegizko beldurra agertarazi nahian.
“Hiruretan garaian garaiko gizarteak pisu itzela du.
Horrexegatik, baztertzeko arrazoiak erakutsi nahi izan ditut”,
zehaztu du. Lehenengo bi istorioetan gerra eta drogak dir
bakardadea sortarazteko arrazioak. Hirugarrenean, berriz,
pertsonaiak  bakardadea saihestu nahi du, eta ahal duen guz-
tia egingu du gizarteak jarri dion mailara heltzeko.
“Bakardadea baino, bakarrik sentitzen sor daitezkeen
mamuen beldur gara. Baztertuak izateko beldurra haurrak
garenetik dugu”, nabarmendu du idazleak.
Kamiok badaki, jendez inguraturik bizi arren, bakarrik ere
egon gaitezkeela. “Sarritan ez dugu
errealitatea ikusi nahi. Norbera norai-
no heldu behar den adieraziz maila
bat jartzen digu gizarteak eta, asko-
tan, horren bila goaz itsu. Eta inguru-
koei ondo gaudela jakinarazteko
edozer egiteko gauza gara, barrutik
hondoak jota egon arren”, ziurtatu
du. Baina Orube abandonatuak ele-
berrian ez dugu pena kutsurik aurki-
tuko. Bakardadea egoera bat bezala
aurkezten zaigu, normaltasun osoz.
“Ez dut inoiz patetismoan erori nahi
izan. Argazki bat erakutsi nahi izan
dut, bakardadearen erretratu bat,
kasu honetan”. Izan ere, andoainda-
rrak gogoratzen du bakardadea gure
artean dagoela, eta ez dugula inoiz

hortik kenduko.

Sarrionandiaren hitzak

Norberaren buruari zuzendu-
tako ariketa txiki bat izan nahi
du Kamioren liburuak: noizean
bahin bakoitzak bere barnean
duen bakardadeari beldurrik
gabe begiratzeko proposame-
na. “Barruak mugitu nahi izan
ditut, irakurleek pertsonaien
egoerak sentiarazi ditzaten”,
aitortu du. Horren adierazle,
liburuaren hasieran. Orube
abandonatuak lanaren bidaia
hasi baino lehen, Joseba
Sarrionandiaren Propostas
para o definiçao do exilio poe-
matik hartutako hitzak ditug.
“Exilioa, armairu batean ezku-
tatzea da, norbaitek zabalduko
duen beldurarekin, baina baita
inork sekula irekiko ez duen
beldurrarekin ere”.

Begi-keinua lehen ipuinari

Agustin Zubikarai nobela saria irabazi zuen 2012an Kamiok,
Beste norbaiten zapatak ipun-liburuari esker. Horren ondo-
rioz, Orube abandonatuak eleberria sortzeko aukera izan
zuen. “Bi liburu guztik ezberdinak dira, ez dute zerikusirik”,
ohartarazten du. Izan ere, ipuinetan kontakizun laburrak zere-
san handia duela dio, baita azkastasuna lortzeak ere.Liburu
bat idazteko prozesua, berriz, oso ezberdina dela aitortzen
du: “Oraingo honetan, pertsonaiak pausatuago eta lasaiago
definitzeko aukera izan dut, eta baita bakoitzak bizi izan
dituen egoerak eta momentuak definitzeko ere”. Hala ere,
begi-keinu txiki bat aurki daiteke Orube abandonatuak libu-
ruan, egileak bere lehen lanaren izenburua sartu baitu elka-
rrizketa batean.

Bestalde, hitzaurrea Castillo Suarez
idazle eta poetak idatzi dio, liburua-
ren izenburua eskaini ostean. Izan
ere, Kamioren lehenengo lan honen
izenburua Suarezen Urtebetetze
festa liburuko poema batetik hartuta
dago. “Bizitza orube abandonatu bat
dela esaten du bertan, eta egokia iru-
ditu zitzaidan izenbururako. Orduan,
Castillo bera baino nor hobeto libu-
ruari hitzaurrea idazteko?”, galdegin
du Kamiok.
Aurrera begira, ideia ugari ditu idazle
andoaindarrak buruan, baina oraindik
ez dauka zehaztasunik horiek gauza-
tzeko. Momentuz, Orube abandona-
tuak liburua erakusleihoetara atera-
tzea du helburu nagusi. Gerora “iku-
siko dugu”.

ELKARRRIZKETAENTREVISTA

PILAR GARCÍA GOIBURU  / ÚNICA MUJER BOMBERA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

“EN LOS BOMBEROS MÁS QUE PRESENCIA EXISTE 
AUSENCIA DE MUJERES”

BAKARDADEAREN ERRETRATUA

En solo unos minutos y en
votación a mano alzada, el
sínodo aprobó la reforma
legal.

E
l sínodo general de la
Iglesia de Inglaterra aprobó

el lunes 17 de noviembre for-
malmente la ordenación de
obispas al superar el último trá-
mite de un proceso legislativo
que permitirá los primeros nom-
bramientos en 2015. En un acto
histórico en la sede oficial de la
Iglesia en Londres, los miem-
bros del sínodo votaron por
mayoría, a mano alzada, a

favor de enmendar la ley canó-
nica para incluir la posibilidad
de que las mujeres puedan ser
consagradas como obispas. 
La votación, que duró unos
minutos, culminó el proceso ini-
ciado el pasado julio cuando el
sínodo, entonces reunido en
York (norte), dio luz verde al
principio de la ordenación de
mujeres al obispado. 
Tras esa aprobación, el Comité
eclesiástico del Parlamento y
sus dos Cámaras -los
Comunes y los Lores- tramita-
ron la legislación correspon-
diente, que  recibió su sanción
final.

LA IGLESIA DE INGLATERRAAPRUEBA LA
ORDENACIÓN DE MUJERES OBISPAS
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MUJER Y TRABAJOMUJER Y TRABAJO

Gestiona desde 2006 el caserío
Basabe de Lezama en Amurrio y
el secreto de su éxito pasa por
apostar por la tradición y la cali-
dad pero sin renunciar a la inno-
vación.

Determinación, plena confianza en lo
que hace, mucha experiencia adqui-

rida desde la infancia, pasión, dedicación,
autoexigencia y capacidad para disfrutar
de su trabajo. Es lo que define el carácter
de la joven Itziar Abasolo y lo que le ha
convertido en una gran emprendedora en
un sector de gran dureza.
En 2006, y con 33 años de edad, decidió
coger el relevo generacional de sus ante-
cesores para dirigir el caserío Basabe
localizado en Lezama, Amurrio, y en este
tiempo ha conseguido hacer de su nego-
cio un referente en carne de calidad, sin transgénicos y con el sello
Eusko Label.
Este esfuerzo le ha hecho merecedora del premio a la mejor
Explotación Ganadera de Euskadi en la sección de vacuno, galardón
que recogerá con “gran orgullo e ilusión” el sábado en el transcurso
de un acto que tendrá lugar en el recinto ferial de Tolosa.
Desde el primer momento en que tomó las riendas de Basabe,
Abasolo confiesa que “tuve muy claro que quería apostar por seguir
las costumbres del caserío en el que nací y me crié y por mantener
una actividad ganadera tradicional y respetuosa con el medio ambien-
te pero, al mismo tiempo, adaptada a los nuevos tiempos”, afirma.
De esta manera, junto al cariño y al amor por una forma de vida que
ha mamado desde su más tierna infancia, ha contribuido a garantizar
el futuro de una actividad que, a pesar de su dureza y del sacrificio
diario que supone, desempeña siempre con una sonrisa en la cara y
con su natural amabilidad.
La explotación ganadera que dirige Itziar cuenta en la actualidad con
unas 35 vacas, en su mayoría de razas autóctonas (pirenaicas y terre-
ñas) que son las que producen los terneros para la venta directa. “Las
crías permanecen con sus madres alimentándose exclusivamente de
su leche y pastos naturales hasta los cinco o seis meses. Es enton-
ces cuando se destetan y se seleccionan y separan las hembras de

cría y las que pasan al cebo en corrales de gran amplitud, donde se
alimentan con forrajes y piensos naturales sin transgénicos y de pri-
mera calidad”, explica.
Itziar y su familia se encargan también del transporte de los animales
al matadero cuando los terneros alcanzan entre los diez y quince
meses de edad. “Es muy importante que las reses no lleguen estre-
sadas para garantizar la calidad del producto final”, asegura.
Son formas de trabajar aprendidas a lo largo de toda una vida ligada
al caserío, pero Itziar Abasolo ha querido unir tradición e innovación y
no ha dudado en adaptarse a los nuevos tiempos en todo lo que
suponga avanzar pero sin renunciar a la calidad de sus productos. “En
julio de 2010, debido a los bajos precios de la carne, decidí aventu-
rarme con la venta directa y comencé a elaborar mis propios lotes en
el matadero”, recuerda.
Fue tan grande la aceptación entre los consumidores de la zona que
logró establecer una gran red de clientes y en 2011 decidió hacer su
propia sala de despiece y envasado autorizada por Eusko Label, para
poder vender lotes de carne a la carta.
El reparto a domicilio es gratuito y la demanda se extiende ya por los
municipios de Amurrio, Laudio, Orduña, Aiara, Artziniega, Orozko y
Zuia, aunque su radio de acción se va ampliando hasta llegar a ciu-
dades como Gasteiz, Madrid o Sevilla.

Abasolo también cría en su explotación unas 250 ovejas de
raza latxa, “cuya leche se vende a una quesería para la ela-
boración de queso con denominación de origen de
Idiazabal”, precisa.
La venta directa de sus corderos se realiza entre los meses
de enero y abril.

Merecidos premios 

Estos ocho años de dirección y gestión del caserío Basabe
han sido duros pero con gratas recompensas y muchas
satisfacciones. En 2008 consiguió el primer premio comar-
cal de Explotaciones Ganaderas en vacuno de carne y en
2009 el mismo premio pero en sección de ovino de leche.
A partir de ahí, los reconocimientos no se hicieron esperar.
En 2011 llegó el primer premio en el concurso de
Explotaciones Ganaderas de Euskadi por su buena labor en
la cría de ovejas latxas y este 2014 lo cierra con ese mismo
galardón, pero en la sección de vacuno de carne.

El lehendakari presidió el lunes 15
de diciembre el acto donde partici-
paron 36 mujeres de Bermeo y
Ondarroa.

Una deuda histórica. Eso es lo que se
pagó el lunes 15 de diciembre al colec-

tivo de mujeres de Bermeo y Ondarroa que
durante siglos han sido esenciales para
complementar la labor de los arrantzales
que salen a la mar. Y se hizo con las 36 nes-
katilas y empacadoras de pescado que tra-
bajan en la actualidad en los puertos de
Ondarroa y Bermeo. El mismo lehendakari,
Iñigo Urkullu quiso estar presente en el acto
celebrado ayer en el Museo Marítimo de
Bilbao donde se les entregó un certificado
de profesionalidad con reconocimiento
estatal para estas personas con gran experiencia laboral, pero sin
estudios reglados.
Al recibir estos diplomas, las presidentas de las asociaciones de
neskatilas y empacadoras, Amaia Diz y Juani Martínez, han desta-
cado que, tras alrededor de siete años demandando certificados de
profesionalidad, “todas las mujeres que trabajamos en los puertos
vascos de forma legal como rederas, neskatilas y empacadoras
hemos superado alguno de los dos certificados de profesionalidad
puestos en marcha”.

El lehendakari les reconoció su labor al destacar que “neskatilas,
empacadoras y rederas habéis demostrado con creces vuestra
capacidad profesional durante muchos años”. Indicó como “durante
años, habéis trabajado en la sombra, por lo que además del certifi-
cado profesional, merecéis este reconocimiento”. Urkullu aseguró
que su trabajo ha sido “esencial” para el sector pesquero en tierra,
del que son “el alma”. Asimismo, ha afirmado que, en un momento
en que se reivindica la formación dual como “el futuro de la juven-
tud” y de integración de entre la formación y la empresa, estas muje-
res son “el mejor ejemplo práctico” de esta formación. 

ITXIAR ABASOLO OBTIENE EL GALARDÓN A LA MEJOR
EXPLOTACIÓN GANADERA DE VACUNO DE EUSKADI

EL GOBIERNO VASCO AVALA CON UN CERTIFICADO EL
TRABAJO DE  NESKATILAS Y EMPACADORAS

SÓLO EL 20% DE LAS MUJERES HA TRABAJADO MÁS DE VEINTE AÑOS

Según los datos obtenidos por un Sondeo
realizado por el Gabinete de
Prospecciones Sociológicas y dado a
conocer a principios del pasado mes de
diciembre, se puede observar la muy dife-
rente posición con la que hombres y  muje-
res se encuentran en el mercado laboral. 

Ambos colectivos coinciden en que el futuro del
empleo es negro (el 85% lo ve así en los dos

grupos); pero cuando se les interroga sobre la tra-
yectoria personal en el empleo, las diferencias son
radicales. Mientras el 42% de los varones asegura
haber desempeñado una actividad remunerada
durante más e veinte años, sólo el 19% de las
mujeres presenta este historial.
La incorporación de las mujeres al mercado de tra-
bajo -esencial para el crecimiento y la creación de
riqueza en cualquier país- todavía tiene un largo
camino por recorrer en Euskadi, donde las ayudas
a la conciliación son objeto de debate presupues-
tario. La encuesta indica que el 21% de las mujeres no han
tenido jamás un empleo pagado, el doble que los varones
(11%).
La percepción de hombres y mujeres también es diferente a
la hora de valorar los servicios sociales de Euskadi, si bien

aquí las diferencias no son  tan acusadas. El 45% de las muje-
res y el 50% de los hombres sitúa a la Sanidad como el servi-
cio que mejor se está manteniendo. Pero la valoración cae
con la Educación, cuya eficacia es defendida por el 39% de
las mujeres y el 44% de los varones; y frente a los servicios
sociales, elogiados por el 34% y el 38%, respectivamente.
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

LAS MUJERES GANAN EN EUSKADI UN 26% MENOS QUE LOS VARONES LAS CUATRO MUNICIPIOS DE URIBE KOSTA REGULARÁN LA IGUALDAD

Euskadi tiene una de las bre-
chas salariales más altas, que
alcanza los 7.771 euros al año.

L
as mujeres vascas tienen que tra-
bajar al año casi tres meses más

que los varones para conseguir llevar
a su casa el mismo salario, una dife-
rencia que en el caso de España es
de 79 días, según un estudio del sin-
dicato UGT sobre las diferencias
retributivas entre sexos, con motivo
de la celebración el día 22 de febrero
del Día por la Igualdad Salarial. En
concreto, el informe, que lleva el títu-
lo de «Trabajar igual, cobrar igual», especifica que el sueldo de
una mujer que realiza la misma actividad es un 25,83% inferior al
de un varón, una proporción que está por encima de la media
nacional (23,93%).
Si la discriminación salarial se mide en términos absolutos, seña-
la el trabajo que UGT ha elaborado con datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2012, Euskadi
ocupa la segunda posición en la diferencia retributiva, con 7.771
euros al año, solo por detrás de los 8.171 de Navarra. Como es
sabido, el País Vasco tiene los salarios más elevados de España,
lo que favorece que ocupe tan elevado nivel en ese ránking. La
comunidad autónoma con mayor brecha salarial es Aragón,
donde prácticamente alcanza el 30%.
Estas diferencias, señala el documento, «no pueden ser justifica-
das más que por una segregación» en los sectores de actividad
y en las ocupaciones, que «responde a una concepción del tra-
bajo en la que no se reconoce la aportación de las mujeres al
mercado laboral».
El informe también analiza la incorporación de la mujer al merca-
do del trabajo, y es Madrid la comunidad que más próxima está
de alcanzar la paridad de sexos en población ocupada, ya que las
mujeres ocupan el 48,47% de los puestos de trabajo. Euskadi se
sitúa, con un 46,32%, por encima de la media nacional (45,51%),
mientras que la región que más atrasada está en este capítulo de
igualdad es Castilla-La Mancha, con un 40,57%.

La secretaria de Igualdad de
UGT, Almudena Fontecha,
alertó, durante la presentación
del estudio, de que «las deci-
siones en política económica y
los recortes del Estado del bie-
nestar» que han tenido lugar
en España en los últimos años
«explican con absoluta clari-
dad el aumento de la brecha
salarial», que ha retrocedido a
niveles de 2002, después de
que llegara en 2008 a alcanzar
el 21,87%.
Comparado con Europa,
EUskadi acumula un fuerte

retraso en este factor de igualdad, ya
que la brecha salarial media es en la
UE del 16,50%, más de nueve puntos
inferior a la vasca.
El informe cuantifica económicamente

la cantidad que supone la discriminación salarial que se produce
en España, y sitúa la pérdida para las mujeres en 27.783 millo-
nes de euros. De esta cantidad, precisa, 25.770 millones corres-
ponden a mujeres que trabajan a jornada completa y 2.005 millo-
nes que dejaron de ingresar las que lo hacen a jornada parcial. E
incluso lleva más allá estas comparaciones cuando advierte de
que un mujer necesita trabajar 46 años para ganar lo que un
hombre ingresa en 35.
Los sectores de actividad donde se produce una mayor discrimi-
nación, con una brecha salarial que supera el 30%, son según el
trabajo de UGT las Actividades Administrativas y Servicios auxi-
liares (33,21%), las Actividades Profesionales, Científicas y
Técnicas (31,69%), las Actividades Sanitarias y de Servicios
Sociales (30,33%) y Otros Servicios (36,1%).
Destacan los autores del trabajo que la brecha salarial que se
produce en las Actividades Administrativas, donde las mujeres
ocupan casi el 57% de los puestos de trabajo, se debe a que la
mitad de ellas tiene jornada a tiempo parcial, frente al 10% de los
hombres

La población vasca de más de 65 años
asciende al 20,2% , uno de los porcenta-
jes más altos de Europa, debido a que las
mujeres son muy longevas y tienen una
esperanza de vida de más de 85 años,
muy por encima de la media comunitaria.

El Instituto Vasco de estadística, Eustat, dio a
conocer el martes 18 de noviembre un estu-

dio sobre la salud en Euskadi y su comparación
con 28 países de la Unión Europea, en el que se constata que los
mayores vascos de 65 años representan el 20,2% de la pobla-
ción, cuando la media europea es de 18,2%.
Euskadi se sitúa así como una de las poblaciones más envejeci-
das de Europa, sólo por detrás de Italia (21,2%) y Alemania

(20,7%). El porcentaje de la población mayor de
5 años en España es del 17,7% y el país europeo
con menos mayores es Irlanda, donde sólo repre-
sentan el 12,2%. Además, la población infantil es
del 13,8%.
Una de las razones de este progresivo envejeci-
miento de la población es la baja tasa de natali-
dad y también de mortalidad, que asciende en
Euskadi a 8,69 personas por cada mil habitantes,
por debajo de la media europea, que es de 10,3.

En ello influye especialmente  que la esperanza de vida de las
mujeres de Euskadi asciende a 85,4 años, frente a los 78,9 años
de los hombres, y es por tanto una de las más altas de Europa.
Respecto a las causas de muerte, en Euskadi los tumores son la
principal causa de fallecimiento, mientras que en el conjunto de
Europa predominan las enfermedades del aparato circulatorio.

LA LONGEVIDAD DE LAS VASCAS, ENTRE LAS MÁS ALTAS DE LA UE

Plentzia, Barrika, Lemoiz
y Urduliz  aprobaron el
pasado mes de diciem-
bre sus ordenanzas.

Uribe Kosta sigue dando
pasos en favor de ser

una comarca en la que la
igualdad entre hombres y
mujeres sea la nota dominan-
te. En este sentido, a lo largo
de diciembre mes, las locali-
dades de Urduliz, Barrika,
Lemoiz y Plentzia aprobaron
sus propias ordenanzas municipales que
regulan la igualdad como un principio bási-
co desde el que deberá partir la vida de
estas localidades. Este sería un paso
importante para estas localidades de
menos de 5.000 habitantes cada una. 
A lo largo de los plenos municipales que
se celebraron durante el mes de diciembre

se aprobó la adaptación de la Ley de
Igualdad impulsada por el Gobierno vasco.
De esta manera, se lleva al ámbito más
local la hoja de ruta marcada por las más
altas instituciones vascas para la consecu-
ción de la igualdad entre sexos. Ese paso
de trasladar la Ley de Igualdad de lo auto-
nómico a lo más local, supone un avance
importante para estos cuatro municipios. 

La normativa aprobada en estos
Ayuntamientos, regula aspectos
internos del funcionamiento de
los órganos locales y la elimina-
ción de la comunicación sexista
entre otros. De esta manera, se
sientan las bases, el punto de
partida para que estos munici-
pios y, por extensión, la comarca
de Uribe Kosta continúe dando
pasos adelante en materia de
igualdad, un ámbito en el que se
están redoblando esfuerzos en
los últimos tiempos. 

Todo lo que regula este marco normativo
tiene vigencia en todas las áreas munici-
pales de los Ayuntamientos de Plentzia,
Barrika, Lemoiz y Urduliz. Estos munici-
pios se han convertido en unos de los pri-
meros de Bizkaia -dentro de aquellos de
los que tienen menos de 5.000 habitantes-
que aprueban marcos normativos de esta
naturaleza. 

MUJER Y TRABAJO / BRECHA SALARIAL

Las chicas suelen creer que tienen más kilos que su
peso real, según un estudio de la UPV. 

L
as chicas vascas se alimentan mejor que los chicos pero tienen
una peor percepción de su peso y se ven más gordas de lo que

realmente son, según una investigación sobre trastornos de la con-
ducta alimentaria de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU).
En una nota de prensa, la UPV ha difundido las conclusiones a las
que ha llegado en su tesis "Variables asociadas a los trastornos de
conducta alimentaria" la psicóloga Lorea Kortabarria, quien tam-
bién indica que cada vez habrá más chicos que padecerán proble-
mas alimentarios debido a la presión publicitaria sobre la propia
imagen.
El estudio, llevado a cabo entre 2011 y 2012 con 1.075 adolescen-
tes y jóvenes (536 chicos y 539 chicas), concluye que los hombres
tienen una percepción más real de su peso que ellas. "Las chicas
por lo general pesan menos que los chicos, pero como se ven más
gordas de lo que en realidad son, quisieran pesar menos; en cam-
bio, sus hábitos alimenticios son mejores que los de ellos", conclu-
ye Kortabarria.
Además señala que las jóvenes hacen más dietas que ellos y no
se sienten tan a gusto como éstos con su propio cuerpo. Los chi-
cos "quisieran ser más altos de lo que son y tener un índice de
masa corporal mayor", indica la investigadora, quien sin embargo
también explica que la autoestima de los varones es mayor.
En cuanto al nivel de felicidad, no hay diferencias apreciables entre
ambos sexos según esta investigación. La psicóloga determina en
su estudio que con los años disminuyen entre las chicas los hábitos
alimenticios saludables y apenas hay diferencias entre ambos gru-
pos.
Kortabarria opina que en el futuro cada vez serán menores las dife-
rencias entre chicas y chicos en lo que a trastornos de la alimenta-
ción se refiere porque a ellos "también se les exige un cuerpo más
perfecto". "Las tendencias de unas y otros se irán homogeneizando

y se propagarán también entre los chicos problemas que hasta
ahora solo se daban en las chicas", asegura la autora del estudio
que afirma que ha visto "llorar a muchos chicos que creían que
pesaban demasiado".
La investigación propone diversas soluciones contra los trastornos
de la conducta alimentaria, como programas de prevención e inter-
vención en el ámbito educativo y en la familia. También determina
que los colectivos con mayor riesgo de padecer un trastorno de con-
ducta alimentaria son aquellos con una percepción errónea de su
propio peso, quienes tienen peores hábitos alimenticios y los que
menores índices de autoestima y felicidad muestran.

LAS VASCAS COMEN MEJOR PERO SE VEN MÁS GORDAS DE LO QUE SON
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDADCAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

La villa enseña a las
mujeres cómo zafarse
de agresiones en un
amplio curso de defen-
sa personal. 

L
as mujeres tenemos una
fuerza que desconocemos”,

asegura Irantzu Gómez, moni-
tora de aikido. También en el
aspecto más físico, como han
comprobado las asistentes al
curso de defensa personal
organizado por el Ayuntamiento
de Balmaseda en la antesala de la conmemoración el martes 25 de
noviembre del Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Cerca de
cuarenta vecinas han recibido nociones básicas para salir indem-
nes de agresiones en dos sesiones celebradas en el polideportivo
municipal en una actividad “pensada para ellas”, explica la conce-
jala de Igualdad, Garbiñe Santamarina, que también se calzó las
zapatillas de deporte. 
Con “trucos sencillos, porque para profundizar en la materia haría
falta mucho más tiempo”, tal y como apuntó la instructora, Irantzu
enseñó a las asistentes a sacar el máximo partido de su potencial
en una situación de riesgo para la integridad física como las que
por desgracia afrontan las mujeres maltratadas. “No sabemos
aprovechar nuestros recursos, debemos aprender a que el cuerpo
funcione como un bloque”, afirmó durante la clase. Por ejemplo,
“utilizando las caderas, dando golpes secos y sirviéndonos de la
inercia de la fuerza del hombre para librarnos de él”, aconsejó.
Porque el objetivo es ese: escapar, simplemente. 
El curso, totalmente subvencionado por el Ayuntamiento de
Balmaseda, ofrece las herramientas básicas para reforzar la con-
fianza de las alumnas y su seguridad en sí mismas que puedan
reforzar su sensación de control y, por tanto, reaccionar con más
agilidad ante una agresión. “Les damos un caramelo y probarlo
depende de ellas”, ilustró la monitoria. 
Así, perfeccionar las técnicas requeriría más horas de formación

durante al menos seis
meses. Las mujeres que
siguen adelante lo hacen por
diferentes motivos: “Gente
mayor que viene para hacer
algo o jóvenes que quieren
ponerse en forma”, detalla.
¿Y víctimas de agresiones o
malos tratos? A quienes han
pasado por ese doloroso
trance y deciden aprender a
defenderse les cuesta hablar
de ello. “Mi profesor, Antonio
Carrero, presidente de la
asociación de aikido, ha

visto más cosas que yo, pero diría que muchas al principio no lo
dicen. Una vez que han cogido confianza y llevan un tiempo van
contando más detalles”, relató. 
Las clases de defensa personal -también se han organizado talle-
res en Artzentales y Güeñes- se complementan con otras iniciati-
vas que el Consistorio ha preparado para transmitir su repulsa
hacia los malos tratos físicos y psicológicos y prevenir estos com-
portamientos desde la niñez. Para ello, las áreas de Igualdad y
Juventud trabajan codo con codo en talleres de sensibilización
“desde hace años”, también en los centros educativos de la villa. Y
es que en la adolescencia “todavía no se perciben los comporta-
mientos de control en sus relaciones afectivas como una forma de
maltrato”, señala Garbiñe Santamarina. 
“En lo que va de año en Balmaseda se han presentado siete
denuncias”, según precisó la edil de Igualdad. 
Balmaseda tiene el firme propósito de articular “políticas de igual-
dad, asistencia, sensibilización y prevención de la violencia machis-
ta que enfrentan las mujeres para tratar de erradicarla”, según
expresa el área de Igualdad, “durante todo el año y no solo cuan-
do se acerca la conmemoración del 25 de noviembre, un día que
todos preferirían no marcar en rojo en el calendario”. Pero mientras
siga siendo necesario, el municipio vestirá la camiseta de la igual-
dad. Así lo han hecho, literalmente, las cerca de cuarenta vecinas
participantes en el curso municipal de defensa personal.

Nace para crear en la localidad espacios de encuen-
tro y reflexión hacia la igualdad real.

El área de Igualdad del Ayuntamiento de Erandio ha puesto
en marcha una escuela de empoderamiento para mujeres,

una iniciativa que nace con el objetivo de situar a la mujer en el
lugar que le corresponde, tanto a nivel individual como colecti-
vo. “Se trata de generar espacios de encuentro, de debate, de
intercambio de vivencias, de creación de redes y de aprendiza-
je para las mujeres”, explican desde la organización de esta ini-
ciativa. 
Esta escuela que se celebra por primera vez en Erandio inclu-
ye diversos cursos que versarán en torno a aspectos como la
salud, reducción de estrés, autodefensa y reflexión sobre emo-
ciones, participación etc. 
El martes 2 de diciembre se presentó esta escuela en un acto

al que acudió la ciudadanía de la localidad, así como el alcalde
de Erandio, Joseba Goikouria y la concejala de Empleo,
Desarrollo Local e Igualdad, Saioa Ochoa de Alda. “Este pro-
yecto surgió dentro de la estrategia para lograr la igualdad real
entre hombres y mujeres”, afirmó Goikouria. “Es importante
poner en valor el trabajo de los grupos asociativos de mujeres
de la localidad que trabajan para hacer de este un municipio
más igualitario”, resaltó. “Hacemos un llamamiento a la ciuda-
danía para que entre todos hagamos una sociedad libre de dis-
criminaciones”, concluyó. Ochoa de Alda destacó que es fun-
damental la participación de las mujeres en la vida social, polí-
tica, cultural y económica. En marzo, abril y junio habrá un taller
que analizará cómo vivir el amor de una manera sana y no dañi-
na, y se ofrecerá un programa de reducción de estrés y un taller
sobre autodefensa ante los micromachismos. La escuela conti-
núa con un taller sobre participación social y política y otro de
técnicas para hablar en público. 

Se centra en los colectivos de
mayores de 65 años, inmigran-
tes y con discapacidad.

El Ayuntamiento de Arrigorriaga
llevó a cabo, a lo largo del pasa-

do año, un estudio sobre tres colecti-
vos de mujeres de la localidad: las
mayores de 65 años, las inmigrantes
y quienes tienen algún tipo de disca-
pacidad. Han sido en total 377
encuestas y 35 entrevistas las que
se han realizado para saber sus
necesidades y el grado de conoci-
miento y uso de los servicios munici-
pales.  En lo referente a las vecinas de mayor edad, el 86% de
las residentes en Arrigorriaga tienen entre 65 y 85 años, el 65%
son pensionistas y casi el 29% son jubiladas. 
La mitad viven solas y solo un 8% ha recibido algún tipo de ayuda
social. Según el informe, son mujeres que dedican la mayor parte
de su tiempo al cuidado de otras personas de la familia y 6 de
cada 10 acuden por diferentes motivos a los servicios sociales,
centros de salud, hospitales, casas de cultura y el hogar del jubi-
lado. 
Aún así piden seguir avanzando en la mejora de la accesibilidad,
organizar actividades para la tercera edad con grupos diferencia-
dos para mayores y menores de 75 años, programar una sema-
na específica para promover las relaciones intergeneracionales o

poner en marcha un
recurso social al que
bajo en título No
estas sola puedan
dirigirse ante cual-
quier necesidad 
Otro colectivo de
mujeres analizado es
el que tiene algún
tipo de diversidad
funcional, es decir,
con una discapaci-
dad de al menos un
33%. Su número se
aproxima a 230 y el

35% de ellas residen en Abusu y, a pesar de su problemática, casi
dos terceras partes no reciben ninguna ayuda social. 
En este caso, el informe propone como iniciativas en su favor
elaborar protocolos de detección y actuación enfocado a mujeres
con discapacidad funcional, organizar una campaña específica
para visualizar su situación y problemáticas e informar de los
recursos existentes para favorecer su incorporación al mercado
laboral o a cursos de formación. Por último, en Arrigorriaga hay
empadronadas en torno a 230 mujeres extranjeras de las que la
mitad tienen entre 30 y 45 años y un 40% más de 45 años. 
Sus principales necesidades van desde encontrar una vivienda,
un trabajo y lograr ayudas económicas para alimentación. Es de
destacar que el 19% de las encuestadas reconoce haber sufrido
violencia de género. 

ARRIGORRIAGA ANALIZA Y DETECTA LAS
NECESIDADES DE LAS MUJERES

BALMASEDA ENSEÑA A SUS MUJERES DEFENSA PERSONAL

ERANDIO IMPULSA UNA ESCUELA DE EMPODERAMIENTO PARA MUJERES

LAS MUJERES SE CONSIDERAN MÁS AFECTADAS POR LA CRISIS QUE
LOS HOMBRES

Las mujeres consideran que la cri-
sis económica les ha afectado más
que a los hombres, percepción que
se agudiza entre las que están en
paro, las que solo tienen estudios
primarios o carecen de ellos.

El gabinete de Prospección Sociológica
del Gobierno vasco hizo públicas el

viernes 21 de noviembre las conclusiones
del estudio Ikuskerak, que se basa en los
datos recogidos por dos sociómetros de
2013, pero que en esta ocasión analiza las diferencias de per-
cepción de la crisis entre hombres y mujeres.
Un 37% de las mujeres de entre 46 y 64 años asegura que su
poder adquisitivo ha disminuido mucho frente a un 31% de los
hombres, diferencia que se acrecienta entre mujeres y hombres
mayores de 65 años.
La razón de esta pérdida de poder adquisitivo es distinta para
mujeres y hombres. Ellas lo achacan sobre todo al incremento
de los precios (36% frente a 28%), mientras que los hombres lo
atribuyen fundamentalmente a la pérdida de empleo (31% frente
a 26%).

Como consecuencia de esta situa-
ción, más de un tercio de la pobla-
ción vasca dice tener problemas
para llegar  fin de mes, un 35% de
las mujeres y un 33% de los hom-
bres.
El estudio precisa que este proble-
ma destaca sobre todo en mujeres
de 30 a 45 años, por territorios es
más acusado entre las alavesas y
también entre las que tienen estu-
dios primarios o inferiores y las
que están en paro.

La crisis, según reconocen ambos sexos, ha modificado los
hábitos de consumo y ellas han recortado más en la compra de
prendas de vestir y calzado (58% frente a 45% de los hombres),
en vacaciones (60% frente a 57%) y en ocio (60-59%).
La capacidad de ahorro también ha sido menor en mujeres que
en hombres, ya que un 49% aseguró en 2013 no haber ahorra-
do  nada en 2012 frene al 46 de los hombres.
La mitad de las mujeres (49%) asegura que su situación actual
no le permite hacer planes de futuro y que vive día adía, situa-
ción que se agrava en el grupo de edad de 46 a 64 años.
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YOLANDA ARRIETA/ IDAZLEA
“EMAKUMEEN PAPERA EZ DA NAHIKOA AZPIMARRATU HISTORIAGINTZAN "

Bizkaitarrak Bizenta Mogel idazle marki-
narrari buruz liburu bat idatzi du.

Yolanda Arrieta idazleak liburua argitaratu du
Bizenta Mogel idazle markinarrari buruz.

Mogel hartzen da historiako lehen euskal idazle
emakume gisa. Historia eta narrazioa biltzen
dituen kontakizuna da "Argiaren alaba", emaku-
me baten ikuspegitik idatzita. Arrietarekin bera-
rekin hitz egin dugu.

- "Argiaren alaba"?
- Argiaren alaba, bai. Izen burua ongi ulertzeko,
proiektua nola sortu den ikusi begar da. Bizkaiko
Foru Aldundiak autore klasikoak eskoletara hur-
biltzeko asmoa zuen. Ideia originala Edorta Jime-
nezena izan zen, baina martxan jarri behar zen.
Ni Etxebarrikoa naiz. Nire eskualdeko norbaiti bati
buruz idatzi nahi nuen. Bizenta Mogel, aukeratu
nuen horretarako, Markinako kaletik atera eta lati-
na ikasi nahi izan zuen emakumea.
- Zein ikuspegi hartu duzu liburua idazterako
orduan?
- Zer edo zer berezia egin nahi nuen. Horretara-
ko, objektu sinbolikoak ikertzen hasi nintzen. Iru-
ditu zitzaidan, Bizenta MOgel ilustrazioaren ala-
ba gisa aukezten zela nire begien aurrean. Jakin-minaren adierazle
moduan. Hurrengo pausoa izan zen  hitzaldi multzo bat antolatzea,
bakoitza hamaika zatitan banatuta. Horrelalortu nuen pertsonia aur-
keztea eta kokatzea. Ez nuen nahi Bizenta Mogelen datu biogra-
fikoak kontatu eta horretan gelditzea. Nire asmoa zen bere garai
osoa erakustea. multzoa egin ahala joan naiz osatzen, baina meto-
dologikoki lehen pausoa eman nuen istorio bat sortzea: fikziona-
tzea.
- Azaldu iezaguzu, mesede, proiektuaren egitura.
- Lehen zatian, Bizenta Mogelek Markinan igaro zituen urteak kon-
tatzen ditut. Ideologiak,  garaiko joerak eta beste zenbait faktore
kontuan hartuta, narrazio bat lotzen joan naiz. Nolanahi ere, datu
historikoez gain, pertsona bera ikertu beha duzu: bere konplexu-
tasuna, sakontasuna, originala egiten duten alderdiak. Horretara-
ko,informazio ituri nagusia Xabier Altzibarren tesia izan da, gero
fikzioa antolatu ahal izateko.
- Zein zailtasun aurkitu dituzu proiektua aurrera atratzeko
orduan?
- Hasiera-hasieratik nire obsesioa zen hanka ez sartzea datuak
erabiltzerakoan. Horrez gainera, helburua ez zen Bizenta Mogel
heroi bilakatzea. Gehiago interesatzen zitzaidan erkustea XVIII.
mendean jaiotako emakume aktibo bat zela. Hori imajinarazi nahi
nion irakurleari. Saiakera hau eginez, klasikoak gure mundura nola
hurbildu lantzen nenbilen, metodologikoki nola egin daitekeen, ale-
gia.
- Eta nola egin daiteke?
- Zatika egitea erabaki nuen. Lehendabizi, niltuta nituen datuak fik-
zionatzen saiatu nintzen. Orduan, konturatu nintzen, datuen narra-
zioan geratzen banintzen, gaur egungo ikuspegia faltako zela. Azke-
nean, narratzaile nagusiak emakume bi dira, Mirari deitzen den
neska bat eta bere izeko. Izekoa handik hona dabil, ara Mirari bere
laguntzaile bihurtzen da. Hor agertu nahi izan dut fikzioa izan dai-
tekeela iragunera bidaiatzeko modua.
Gertakizun berak, modu  batera edo bestera kontatzeko modua

dagoelam beti ere, kontuan izanda, fikzioa-
ren eremuan ari garela.
- Zein ondorio atera dituzu fikzionatze
prozesu horretan?
- Ondorio nagusia da historia eta tradizioa
birpasatu eta berrosatzeko aukera dagoe-
la. Historia modu batean jasotzen dugu, bai-
na beti falta dira gauzak historia horretan.
Esate baterako, oso deigarria da ikustea
emakumeen papera ez dela nahiko azpi-
marratu historiaren istorio gehienetan.
- Kontaiguzu zerbait pertsonaia nagusiari
buruz, Bizenta Mogeli buruz.Nolako ema-
kumea zen?
- Andre argi baten ezaugarri guztiak ditu.
Ilustrazioaren alaba zen. Bere aitaita Peña-
florida medikua izan zen. Bere aita ere ilus-
tratua zen. Giro horretan sortu zitzaion jakin-
mina eta emaakume izateak ez zuen era-
gotzi bere borondatea. Nahiz eta Bizenta
Azkoitian jaio zen, aita hil zitzaionean Mar-
kinara etorri zen bizitzera. Hortik aurrera,
Markinari lotuta agertuko da historian zehar.
- Liburua autoedizioaren bitartez kalerau
da. Duela gutxi El Correoko kritikari
Javier Rojok "Argiaren alaba" goraipa-

tzen zuen eta galdetzen zuen zer gertatzen otee den kalitate
honetako liburu bat literatur sistema  orokorretik kanpo gera-
tzeko?
- Bai, autoeditatuta dago. Apurka-apurka idatzi dut. Idazterako pro-
zesuan, argi neukan argitaratu behar nuela. Hor zailtasun batzuk
aurkitu nituen, batez ere liburua sailkatzerako orduan. Argitaletxe-
ek liburuak modu arian sailkagarriak izatea nahi izaten dute. "Argia-
ren alaba" gazte literatura moduan ez da sartzen. Zein bildumatan
sartu genezake? Orduan erabiki nuen neure kontura editatze. Hala
eta guztiz ere, aurrekontu bat kudeatu behar izan dut. Gastuei aurre
egiteko, Markinako Udalera jo nuen. Azaldu nien lana eginda nue-
la, eta hirurehun ale ateratzeko behar nituela baliabide ekonomiko
batzuk.  
- Beste erakunderen batek laguntzarik eman al dizu?
- Markinako udalaz gain, Bizkaiko Foru Aldundiak beste  zati bat
ordaindu zidan. Azkenik, Idazleen Elkarteak ere laguntza bat eman
dit proiektua aurrera ateratzeko.
- Nola antolatu duzu liburuaren hedapena edo distribuzioa?
- Saltzeko, nire kontura egin nahi izango banu guztiz, editore
moduan jarri beharko nintzateke. Ni autonomoa naiz lanean, bai-
na zabaltza prozesu hori gehiegitxo iruditzen zitzaidan neuk baka-
rrik egiteko. Nik egin beharko banu guztiz, kontratu bat egin behar-
ko nuke hedapena egiteko. Gainera, kontuan hartu behar da, niren-
tzat lehentasuna duela ez bakarrik liburua hedatzeak, baizik eta
liburutegietan egoteak. Horregatik, ahalegin berezia egin dut libu-
rua liburutegietan egon dadin. Euskal Liburutegien Sarean, 90 ale
zabaldu ditugu. Ondoren geratu zaizkidan aleak tailerretarako era-
bili ditut.
- Lehen aipatu duzu liburua proiektu handiago baten zati dela.
Nola geratu da azkenean proiektu handiago hori?
- Liburu honek bakarrik ere funtziona dezake, baina nire plantea-
mendua izan da tailerrekin eta nire iruzkinekin batera lantzea. Kon-
tuan izan behar da autoekoizpenak beste lurralde batzuetan badue-
la indarraa, baina hemen oraindik guztiz garatu gabe dagoela.
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MUJERES PIONERASELKARRIZKETA

La amurrioarra Eufemia
Gómez, de 68 años,
comenzó a competir en
1979 y poco después fundó
el club de atletismo de la
villa.

Aplausos de apoyo y recono-
cimiento, felicitaciones y

numerosas muestras de cariño
en forma de besos y abrazos. Es
lo que recibió el domingo 28 de
diciembre Eufemia Gómez
antes, durante y tras la celebra-
ción de la III Herri Krosa de
Amurrio organizada por el club
de atletismo Oinkariak. Y es que
la prueba quiso ser un merecido
homenaje a la “pionera de este
deporte en la villa, fundado en
1980, expresidenta y entrenado-
ra del Club de Atletismo”, explicaron. 
El objetivo se cumplió con creces a lo largo de una fría y llu-
viosa mañana que la protagonista calificó de “fascinante” y
que vivió con “mucha emoción y alegría”. Eufemia lució el dor-
sal número 1 de la carrera general y logró cubrir los 8,5 kiló-
metros de recorrido en un tiempo cercano a los 50 minutos.
“No me había preparado nada, solo los últimos tres días.
Cuando hace mes y medio me llamaron para anunciarme el
homenaje me dijeron que solo iba a dar el pistoletazo de sali-
da y entregar los premios. Pero hace una semana un grupo de
chicas que fueron mis discípulas me dijeron que querían
correr conmigo y no lo dudé”.
Así lo hicieron, cada una a su ritmo pero con la mente y el
pensamiento puesto en Eufemia que cruzó la meta la última

en la clasificación aunque con
una gran sonrisa y alzando los
brazos como la campeona que
fue y sigue siendo. Y además
no le faltó compañía ya que
varias corredoras, tras finalizar
el recorrido, se dieron la vuelta
para acompañar con orgullo y
satisfacción a la veterana
deportista de 68 años durante
los últimos metros de la prue-
ba. 
“Estoy muy contenta. Hacía
mucho tiempo que no corría y
he ido muy suave porque lo
importante era llegar y disfru-
tar”, afirmó al tiempo que ase-
guraba que “esta carrera ha
sido muy especial, incluso
habido niños que me paraban
para darme besos y las gracias
por haber fomentado el atletis-

mo en Amurrio y ha resultado emocionante”. 
Su afición por deporte surgió en su juventud y de una manera
casual. “Cuando tenía 17 años empecé a acompañar al que
después fue mi marido a sus competiciones de lanzamiento
de jabalina”, recuerda. En esa época había muy pocas muje-
res que practicaban atletismo pero a Eufemia le entró el gusa-
nillo “y comencé a correr sin ninguna pretensión”. A finales de
los años 70, coincidiendo con el boom de las carreras popula-
res se inició en la competición “y como ya tenía algo de base
y de entrenamiento gané carreras”. Su trayectoria ha sido
larga hasta el punto de disputar pruebas en categoría de vete-
rana y acumular un palmarés de ocho Campeonatos de
España y uno de Europa.

14

DURANGO ACOGE POR PRIMERA VEZ UNS JORNADAS QUE 
INTENTAN FOMENTAR LA IGUALDAD EN EL DEPORTE 

“El papel de la mujer en el judo es muy importante”.
Esta es la valoración que hicieron El lunes 29 de
diciembre a la tarde las judokas Yahaira Aguirre,
vecina de Getxo y seleccionadora de la selección de
Bizkaia, y Sarah Loko, natural de Francia. 

D
os deportistas internacionales que se juntado a finales de
diciembre en Durango para fomentar este deporte entre

las chicas jóvenes y destacar “el importante papel de las muje-
res en los deportes de lucha, contribuyendo a reforzar la igual-
dad en este ámbito”, señalaron los organizadores. Cerca de 50
participantes, la mayoría chicas, tomaron parte en estas jorna-
das organizadas por primera vez y promovidas por el club
Durango Judo, con el objetivo de que ellas también tengan un
hueco en un deporte que se considera muy masculino. 
“Me voy con la sensación de haber hecho un buen trabajo. Me
parece muy importante luchar por la igualdad en este campo
también”, comentaba la judoka francesa Sarah Loko. “Yo comen-
cé con seis años. Nosotros vivíamos en una zona de Francia con
bastante violencia y mi padre decidió meternos en el judo, a mí

y a mis dos hermanas para que supiéramos defendernos mejor.
Yo he estado compitiendo hasta hace dos años que me lesioné.
Me ha servido mucho en mí día a día. Considero que es un

AMURRIO HOMENAJEA A SU PIONERA EN EL ATLETISMO
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deporte que te ayuda a abrirte con los demás”, explicaba
Sarah al término del entrenamiento. 
Sin embargo, esta dura disciplina deportiva no consigue que
aquellas niñas que comienzan con tres o cuatro años sigan
practicando el judo cuando tienen más de diez. “Me inicié en el
judo con tres años, resulta muy duro. Entrenas seis días a la
semana, mañana y tarde, sobre todo como en mi caso cuando
quieres dedicarte profesionalmente a ello. Actualmente yo
imparto clases de judo en Bilbao. La mayoría son chicas que
luego lo van dejando porque deciden hacer otras cosas o por-
que empiezan a salir con los amigos”, resaltaba ayer la getxo-
tarra Yahaira Aguirre. 
“Os animo a que sigáis disfrutando de este deporte tanto muje-
res como hombres, y fomentando la igualdad también en esta
modalidad como en el día a día de nuestras vidas”, enfatizó la

concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Durango, Goiztidi
Díaz, en la inauguración de las jornadas el sábado 27 de
diciembre. “Han sido unas declaraciones muy afectuosas.
Estamos muy agradecidos al Ayuntamiento. Nos están ayu-
dando mucho. No es fácil conseguir la igualdad entre hombres
y mujeres, sobre todo porque ellas sobre los 10 u 11 años, por
un cambio hormonal y porque cambian sus hábitos sociales,
deciden abandonar y se quedan solo los chicos”, señalaba
ayer Iñaki Salas, responsable de la agrupación durangarra de
judo.  Por ello hace unos meses decidieron organizar estas jor-
nadas sobre el tatami, para que las chicas se animaran, “aun-
que la participación ha estado abierta tanto a hombres como a
mujeres”, subrayaron. Participantes de Gipuzkoa, Nafarroa,
Araba, Asturias, Brasil y Bizkaia han visitado  el colegio
Maristak de Durango. 

Hasieran denbora-pasa bai-
no ez zena, amets bihurtu
zen ondoren, eta, azkenean,
tenisa Lararen ogibide ere
bilakatu da. 8 urte eskasekin
erraketarekin leheengo kol-
peak jo zituenetik etengabe-
ko gorakada izan du bere ibil-
bideak, eta, egun, 22 urte
baino ez dituen arren, WTAko
zerrendan 88. postuan dago
eta munduko tenislari onene-
kin lehiatzen da.

E
spainiako Txapelketak -banakakoa eta binakakoa- irabazi
berri ditu Lara Arruabarrenak. Goi mailako tenislari guztiez

bezala hegazkin eta hotel artean igarotzen du urteko zatirik han-
diena tolosarrak. Izan ere, tenis txapelketak munduko hamaika
txokotan jokatzen dira. Bere azken bidaietako batek, ordea,
ezohiko helmuga izan du: Tolosa. Gabonetako hiru egun herrian
eta familiarekin pasa ditu. Nahi baino gutxiagotan dauka bere
sorlekura itzultzeko aukera, eta, hortaz, egun horiek behar
bezala aprobetxatzea gustatzen zaio. “Oso denbora gutxi izaten
dut Tolosan egoteko, eta bertan igarotzen ditudan egunak nire
familia etalagunekin pasatzea gustatzen zait”, azaldu du.
Denbora apur horren zati bat, gainera, guri eskaini digu. Lara
ongi moldatzen da horrelako egoeretan. Emakumezkoen teni-
sak beste kirol batzuekin alderatuta oihartzun handia du eta ohi-
tuta dago kazetariekin hitz egitera. Azken urteotan bere bizitza
erabat aldatu den arren, hankak lurrean mantentzen dituela eta
betiko Lara izaten jarraitzen duela esan digu. Eta, egia esateko,
oso perona umila, jatorra, gertukoa eta alaia da.
Gure arteko solasaldia gaztelaniaz egin dugu. Izan ere, Larak
zazpi urte daramatza Bartzelonan bizitzen eta han ez du izan
euskaraz hitz egiteko aukerarik. Ondorioz, hanka sartze dezen-
te egiten dituela kontatu digu, eta nahiago duela gaztelaniaz
mintzatu, gauzak aiseago kontatzeko. Amorru handia ematen
dio Larari egoera horrek: “Ulertu dena ulertzen dut, baina hitz
egiterakoan trabatu egitn naiz.
Txikitan ikastolako lagunekin euskaraz hitz egiten nuen, baina
ezken urteotan erabilitzeko aukerarik izan ez dudanez dezente
galdu dut etapena ematen dit. Orain, ahizpa Bartzelonan bizi da

nirekin eta butzuetan euskaraz hitz
egiten dugu, guztiz ez galtzeko. Ez
dut euskara ahazterik nahi”.
Hobetzen jarraitzea helburua 
Tenis denboraldia hasi berria da
eta larraz moralez gainezka ekin
dio sasoi berriari Espainiako txa-
pelketak irabazi eta gero. “Ilusio
handia egin didate. Gainera,
Banakako Espainiako Txapelketa
sekula irabazi gabe nengoen, eta,
beraz, arantzako hori ateratzea
lortu dut”. Haatik, es da bereziki
jokatzea gustatzen zaion txapelke-
ta bat. “Espainiako Txapelketan

oso urduri jartzen naiz. Irabazteko hautagai nagusietako bat iza-
ten naiz beti, partida gehienak asiera baten ni baino maila
buxuagoa duten aurkarien aurka jokatzen ditut eta presio hori
gainean edukita jokatzea ez da erraza”.
Arestian aipatu moduan, bidaiak Lararen egunerokoaren parte
dira ia-ia eta dagoeneko hasi du joan-etorrien maratoia.
Urtarrilaren 1etik Txinan dago urteko lehenengo txapelketa joka-
tzeko, eta hemendik aurrera denboraldi osoa lehiatzen pasako
du. Denboraldirako jartzen duen helburua aurrerapausoak ema-
ten eta hobetzen jarraitzea da. Momentu honetan WTA
Emakumezko Tenislari Profesionalen Elkarteko zerrendan 88.
postuan dago, nahiz eta 70. lekuan egotera ere isitsi den.
“Aurreko denboraldia gorago amai nezakeela uste dut. Nire
jokoa sailkapenak erakusten duena baino hobea dela iruditen
zait, eta no horrekin geratzen naiz. Bideratua nituen  zenbait
partida okertu egi zitzaizkidan eta hori garesti oraindu nuen.
Hala ere, nire jokoa gorantz ari da eta hor i da garrantzitsuena”.
Oraindik ikasteko gauza asko izan eta hobekuntza tarte handia
duen arren, dagoeneko, mritu handiko lorpenak eskuratu ditu.
Esaterako, 19 urterekin irabazi zuen Bogotan (Kolonbia) WTAko
lehenengo txapelketa. Hasi aurretik ez nuen imajinatu ere egi-
ten, eta, hain gaztea izanda, horrelako txapelketa bat irabaztea
ikaragarria izan zen. Badaud WTAko zerrendan ni baino aurre-
rago izan eta horrelako txapelketarik inoiz irabazi ez duten nes-
kak, eta, beraz, ez da batere erraza maila horretako txapelketa
bat irabaztea”. Orduko hura ez da Kolonbian irabazi duen txa-
pelketa bakarra, eta, ondorioz, leku kutuna da beretzat.
“Hurrengo urtean Calin irabazi nuen beste txapelketa bat, nahiz
eta maila baxuagokoa izan. Aurreko urtean ere izan nintzen eta
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MUJER Y DEPORTEMUJER Y DEPORTE

banaka eta binaka irabazi nuen. Kolonbia
niretzat leku berezia da, hara joaten naizen
bakoitzean emaitza onak lortzen ditudala-
ko”, zehaztu du.
Dena den, egokitzapena ez da samurra
izaten. 2.600 metrotik gorako altitudea du
Bogotak eta horrek eragin nabaria du kiro-
la praktikatzeko orduan. Hala, txapelketa
hasi  baino egun batzuk lehenago joan
behar izaten dute hango berezitasunetara
egokitzeko. “Hasieran gaizki pasatzen da.
Arnasa hartzea ikaragarri kostatzen da eta
azkarrago nekatzen zara. Gainera, pilotei
askoz gehiago kostatzen zaie lurrera eror-
tzea; badirudi frontoian jokatzen ari zarela,
pilota guztiek ihes egiten dute eta.
Momentu horietan erraketa puskatzeko
gogoa ematen du. Gero, pixkanaka ohirtu
egiten zara. Mire jokoa efektuetan oinarri-
tzen da eta gainontzekoak baino errazago
moldatzen naiz baldintza horietara. Indarra
baliatuz jokatzen duten tenislariei, aldiz,
gehiago kostatzen zaie”.

Lana arrakastaren giltza

Egun goi mailako tenislaria da Arruabarrena, baina horretarako
lana gogotik egin behar izan du 8 urterekin tenisean jokatzen
hasi zenetik. Donostiako Ondarreta hondartzaren alboan koka-
tutako tenis klubea eman zituen lehen uratsak. Udaran joan zen
klaseko lagun batekin beste kirol berri bat probatzeko asmoz,
eta, gustatu egin zitzaionez, jarraitzea erabaki zuen. Garai har-
tan, kirola egitea eta ondo pasatzea besterik ez zegoen bere
buruan. Halaber txapelketa batean parte hartu zuen lehenengo
aldiak ez zion esperantzarako tarte handirik eskaini. “6-0 eta 6-
0 galdu nuen. Sekulako egurra eman zidaten! Lehen txapelketa
jokatzea inoiz ez da samurra eta garrantzitsuena egoera horien
aurrean ez gogogabetza da”, gogoratu du barrez.
Eta horixe izan zen, hain  zuzen, egin zuena. Larak gustatzen
zitzaion kirola praktikatuz jarraitu zuen eta apurka-apurka bere
maila hobetuz joan zen. Aurrerapauso horiekin Estatu mailako
txapelketak jokatzen eta bere dohainen berri ematen hasi zen.
Etengabeko garapen hori ez zen oharkabean pasa eta
Espainiako Tenis Federazioaren deia jaso zuen 15 urte zituene-
an. Bartzelonara errendimentu altuko zentro batera joateko
beka bat eskaini zioten. Baetza emateak familia eta lagunak
albo batera utzi eta bizitza berri bati hasiera ematea  zekarren.
Hain gaztea izanik ez zen erabaki erraza izan, baina aukera
paregabea zen tenisean hobetzen jarraitzeko eta Bartzelonara
joatea erabaki zuen.

Egun batetik bestra gauza mordoa alda-
tu ziren bere bizitzan. “Nahiko erraz ego-
kitu nintzen bizimodu eta hiri berrira.
Segituan egin nituen lagunak eta gauzak
ondo atera zitzaizkidan hasieratik. Nire
gurasoentzat, berriz, zailagoa izan zen.
Beraientzat gogorra zen ni urruti izatea”,
onartu du tolosarrak.
Bartzelonako entrenamenduek ere ez
zuten zerikusirik Donostiakoekin.
Zentroa go mailako kirolariak prestatze-
ra bideratuta dago eta exijentzia maila
oso altua da. Eguna tenisaren inguruan
antolatua zegoen eta egunero-egunero
lauzpabost entenatzen zituen. Goizean
bi orduz jokatzen zuen tenisean.
Arratsaldean beste ordubetez aritzen
zen pistan, eta, amaitzeko, alor fisikoa
lantzen zuen ordu eta erdi inguruz.
“Bartzelonara iritsi nintzenean entrena-
tzen genuen nesken multzotik maila
buxuena zuena ni neu nintzen, baina
hori akuilu zen niretzat. Haiengandik
ikasten eta etengabe hobetzen saiatzen

nintzen, eta, lan asko eginda, maila berean jartzea lortu
zuen.Testuinguru hark mesede egin zidan”, gogoratu du.
Bestalde, tenisen jokatzeaz gain, ikasketak ere aurrera atera
behar zituen. Zentzu horretan, laguntza handia jasotzen zuten.
Entrenamenduak eta ikasketak uztardu ahal izateko ordutegiak
egokitu egiten zizkieten zentoko kirolariei eta entrenatzen ez
zuten tarteetan joaten ziren klaseetara. Horrek ikaragarrizko
sakrifizioa eskatzen zuen, baina Larak argi du baetzelonara joa-
tea mugarri izan zela iritsi den lekura iristeko, eta ez da damu-
tzen: “Bertan jaso nuen laguntza gabe ezinezkoa izango zate-
keen gaur naizena izatea. Tenisean jokatzea garestia da.
Entenatzaileak, bidaiak... hori guztia Espainiako Federazioak
ordaintzen zidan eta laguntza hori ezinbestekoa izan zen.
Zortedun sentitzen naiz aukera horregatik eta asko eskertzen
diet nire alde egindako apustua”.

Enaitzarik onenak, lur gainean

Tenislari bakoitzak bere ezaugarri propioak izaten ditu.
Arruabarrenak, esaterako, modu honetan definitzen du bere
burua: “Jokalari azkarra, borrokalaria eta eskuin indartsukoa
naiz”. Ezaugarri horien arabera, hobeto edo okerrago molda-
tzen dira tenislariak lurzoru batzuetara edo basteetara. Izan ere,
gauzak erabat aldatzen dira lurzoruaren arabera. “Nik lur gaine-
an lortu ditut emaitza onenak, baina pista azkarra ere gogoko
dut. Gainera, gaur egun emakumezkoen txapelketa gehienak
pista azkarrean jokatzen dira. Belarrean oso gutxi jokatzen
dugu, 3-4 aste inguru urtean. Eta, beraz, espezialkista handiak
ez direnak edo sake oso ona ez dutenak, besterik gabe joaten
dira jokatzera, prestaketa oso berezirik egin gabe, salbuespen
moduko bat besterik ez delako”, azaldu du.
Bestalde, ez da gauza bera bakarka edo binaka jokatzea.
“Banaka jokatzen duzunean zurea da erantzukizun guztia eta
zureak arazo guztiak. Binaka jokatzen duzunean, aldiz, kideak
momentu txarren bat baldin badu, animatu egiten duzu, eta,
alderantziz. Niretzat dibertigarriagoa da. Aurreko urtean gauzak
oso ondo atera zitzaizkidan binaka eta sailkapeneko 64. pos-
tuan amaitu nuen. Gainera, txapelketa desberdinak eta kide
desberdinekin irabazi ditut, eta horrek erakusten du jokalari des-
berdinekin ondo moldatzen naizela”.

LARA ARRUABARRENA
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Negozioa handia

Tenis txapelketetan, eta, oro har, tenisaren munduan diru asko
mugitzen da. Negozio handia dago egituratuta tenisaren ingu-
ruan:  hedabideetan jarraipen handia duen kirola da, babesleek
inbersio handiak egiten dituzte eta jokalariak izarrak dira.
Ondorioz, lorpenak eskuratzen dituzten  tenislariek diru kantita-
te handiak jasotzen dituzte trukean. Hori bai, poltsikoak urrez
betetzeko ezinbesteko baldintza da pistetan nabarmentzea.
Izan ere, beste kirolari askorekin alderatuta, tenislariek es dute
soldata finkorik izaten, txapelketetan lortutako emaitzen arabe-
ra jasotzen dute dirua. Alegia, zenbat eta aurrerago juan eta
zenbat eta emaitza hobeak lortu, orduan eta diru gehiago. Aldiz,
lehenengo kanporaketetan etxerako bidea hartuz gero, dirua
ere gal dezakete, bidaia horietan gastuak izaten dituztelako:
hotela, hegazkina, entrenatzailea... Txapelketaren garrantziaren
arabera sariak desberdinak dira eta gizon eta emakumeen arte-
an ere bada alderik: “Grand Slameko txapelketetan gizonek eta
emakumeek kantitate berberak jasotzen ditugu sarietan, baina
gainontzeko torneoetan egia da gizonek askoz gehiago irabaz-
ten dutela. Txapelketa batean saria kobratzera joan nintzenean
gizonezko batekin topo egin nuen. Kuriositateagatik elkar gal-
detu genion ea zenbat irabazi genuen. Jokalari hark 15.000
dolar kobratu zituen lehen kanporaketan etxera joanda, eta, nik,
berriz, 2.500 dolar binakako txapelketan lehenengoan kanpora-
tua izanda eta banaka bigarrengoan. Gizonaren txapelketa zer-
txobait garrantzitsuago zen, baina aldea oso handia da.
Entrenatu nintzenean asko haserretu nintzen.
Hala ere, nik uste dut tenisean ezin garela gehiegi kexatu, ondo
ordaindutako kirola da-eta”.
Halaber, babesleek ere diru laguntzak ematen dizkiete. Larak,
esaterako, Babolat markako erraketak erabiltzen ditu. Erabiltzen

duen arropa, berriz, Lotto markakoa da. Publizitatetik ere dirua
lortzen dute tenislariek, batez ere rankingean aurreneko pos-
tuetan daudenek. Baina baita euren fisikoagatik nabarmentzen
direnek ere. Izan ere, beste hainbat kiroletan gertatzen den
moduan, zenbait iragarkitan kirol arloari baino garrantzi handia-
goa ematen diote kirolarien itxurari. “Normalean jokalari onenak
ateratzen dituzte publizitatean, baina ez beti. Bi jokalarik marka
bera badute eta bat rankingaren 10. postuan badago eta bestea
25. lekuan baina ederragoa bada, azken hori aterako da argaz-
kietan”, kontatu du. Berari ordea, oraindik ez omen zaio horre-
lakorik gertatu. Kontu horiek aparte utzita, Arrubarrenak tenisaz
gozatzen eta aurrerapausoak ematen jarraitu nahi du. Argian
laster marka nagusien erreferente moduan ikusiko dugu, nork
daki! 

Tras ganar una medalla olímpica, Maider Unda deci-
dió que también quería tocar el cielo siendo madre.
Ahora que lo ha conseguido, apunta a los Juegos de
Río de Janeiro.
Maider Unda dio a luz el pasado mes de agosto, pero
ya ha vuelto a los entrenamientos con la intención de
colarse en los que serían sus terceros Juegos
Olímpicos. 

- ¿Cómo tomó la decisión de volver a competir? 
- Creo que esas decisiones no se toman. Se van viendo. La ver-
dad es que he tenido un muy buen embarazo, un buen parto y
todo me ha ido muy bien. Para mí lo principal era ir viendo cómo
iba evolucionando todo y, según estuviese, volver. 
- ¿Cuando dejó la competición tenía pensado volver? 
- Pensaba que la maternidad me iba a marcar mucho más y que
no iba a poder entrenar más. Pero como la abuela está encan-
tada de la vida por quedarse con la niña, pues yo más. 
- Tiene 37 años, una hija y una medalla olímpica al cuello.
¿De dónde saca la motivación para volver a estar en la
élite? 
- Creo que la lucha me tiene enganchada. El hecho de haber lle-
gado a donde he llegado ayuda mucho. 

- ¿Cómo ha respondido su cuerpo al volver a entrenar? 
- He empezado a entrenar a finales de septiembre. Ahora el
cuerpo me dice otras cosas diferentes a las que me decía
antes. Al principio ha sido muy duro. 
- ¿Cómo está haciendo para compaginar los entrenamien-
tos con la maternidad y el trabajo? 
- Por ahora me está dando tiempo para hacer todo. En cuanto
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a lo del trabajo todavía estoy haciendo menos, pero para la
faceta de ser amatxu tengo la ayuda de la amama, la izeko…
Con la ayuda de todo el mundo se puede llegar a todo. 
- Para un deportista de élite el descanso es vital. ¿Le dejan
dormir? 
- Sí, creo que he podido volver a la lucha en gran parte por eso.
He tenido la suerte de que la cría me permite dormir bien.
Todavía le estoy dando pecho y cada tres horas me pide de
comer, pero la verdad es que me deja descansar. 
- ¿Se ha notado físicamente muy diferente a otros inicios
de campaña?
- Sí, mucho. Se nota que el cuerpo ha sufrido algo, un cambio.
No estoy como estaba antes. Me cuesta moverme, aunque tam-
bién noto que voy mejorando. Estoy trabajando de una forma
diferente. Más que un trabajo específico, lo que estoy haciendo
es centrarme más en la preparación física, que es lo que más
necesito. 
- ¿Desde cuando no compite? 
- Desde marzo de 2013. 
- ¿Lo echa de menos?
- Pues es algo curioso. Cuando estaba embarazada no me lla-
maba nada, pero ahora es otra cosa. Todavía no puedo com-
petir, porque no estoy en condiciones y sería un error competir
ahora, pero sí que tengo ganas y creo que puedo llegar a com-
petir. Pero quiero competir en condiciones, claro. 
- ¿Cuál es la hoja de ruta que se ha marcado? 
-Todavía solo está planificado el final, que me he marcado estar
en el Mundial de Las Vegas en septiembre de 2015, pero el
camino para llegar ahí todavía está sin determinar. Para estar
en el Mundial no tengo que pasar por ninguna competición,
pero sí tengo que cumplir con una preparación y ver cómo me
siento en competición. Tengo que prepararme porque sé que si
no compito antes, va a ser difícil estar en condiciones. 
- ¿Teme no volver a ser competitiva?
- Bueno… Pienso que es algo que ya he vivido, así que creo
que es cuestión de recordar. 
-¿Aspira a alcanzar el nivel que tenía o apunta a otras
cotas?
- Aspiro a no dar pena y no sentirme maltratada. 
-Vuelve una Maider Unda diferen-
te, pero también se encuentra una
lucha libre diferente. 
- Sí, han cambiado las categorías e
incluso el reglamento. Decidieron
cambiarlo por todo aquel asunto de
que querían sacar la lucha libre de
los Juegos Olímpicos. Le han dado
una vuelta para hacerlo más vistoso
y equiparar las categorías masculi-
nas con las femeninas. Antes había
más masculinas que femeninas.
Habrá que amoldarse a los cambios. 
- ¿Qué supone para usted pasar
de 72 a 75 kilogramos?
- Lo primero que supone es que
tengo que coger más masa muscu-
lar, porque ahora mismo estoy en el
mismo peso en el que estaba antes
del embarazo. Cogí 14 kilos, pero ya
los he perdido. He subido a la cate-
goría de arriba porque mi forma de
luchar es más parecida a la de 75
kilos que a la de 69. 
- ¿Se va a encontrar con las mis-
mas rivales?
- Va a ser parecido a las rivales que

tenía antes. Va a faltar alguna, pero hay otras que han apareci-
do. 
- ¿Cuáles son los cambios más importantes en cuanto a la
normativa? 
- Sobre todo los periodos. Ahora son dos periodos de tres minu-
tos y hay pasividades. Se va a provocar que seas activo. Ese es
un aspecto en el que voy a tener que trabajar bastante. No es
fácil ver desde dentro si tú eres pasivo o no. Hay que analizar-
lo bien y trabajarlo. 
- ¿Qué objetivo se marca para el Mundial de Las Vegas? 
- Solo pienso en clasificarme para los Juegos Olímpicos de Río
de Janeiro. En el Mundial se concederán seis plazas para los
Juegos. Si me he puesto en marcha es porque creo que puedo
conseguirlo. Lo importante es eso. 
- ¿Cuál sería el otro camino para Río de Janeiro si no con-
siguiese una plaza olímpica en el Mundial? 
- Sería el mismo camino que se hizo para Londres: rondas cla-
sificatorias durante tres semanas seguidas. 
- ¿Qué supondría para usted estar en sus terceros Juegos
Olímpicos? 

- Quiero ir porque, lo que es para otros unos
Juegos Olímpicos, alcanzarlo es algo que no
tiene nombre. Para mí, estar en los Juegos
Olímpicos de Pekín fue consolidar mi carrera
deportiva. En los segundos fue conseguir mi
sueño. Y quiero ir a unos terceros porque creo
que todavía tengo mucho que decir. 
- ¿Cómo vivió ese amago de sacar a la lucha
libre del programa olímpico?
- Yo creo que estaba claro que fue un tema polí-
tico entre el presidente de nuestra federación
internacional y el Comité Olímpico Internacional
(COI). En cuanto se dio la noticia de que la lucha
podía salir de los Juegos, desapareció el presi-
dente de la federación y se arreglaron las cosas
fácilmente. 
- Usted es un ejemplo de éxito, pero también
lo es de sacrificio y de trabajo para triunfar en
un deporte minoritario. ¿Le desea este cami-
no a su hija? 
- Yo quiero que haga deporte, sobre todo porque
creo que los valores que se dan en el deporte sir-
ven mucho para la vida en el día a día: el esfuer-
zo, el sacrificio… Para mí es importante inculcar-
le esos valores, porque creo que los niños de hoy
en día no los tienen. No sé si la veremos en un
gimnasio, pero en algún deporte seguro que sí.

MAIDER UNDA / MEDALLISTA OLÍMPICA EN LUCHA LIBRE

“QUIERO IR A OTROS JUEGOS PORQUE TODAVÍA TENGO
MUCHO QUE DECIR”
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GARBIÑE MUGURUZA / TENISTA NÚMERO 21 DEL MUNDO

“ME GUSTA QUE ME DIGAN “LA TENISTA VASCA”

Garbiñe hace balance de
una excelente tempora-
da y encara con ilusión
la de 2015. Admite que
su objetivo es conseguir
el TOP 10. Tras su año
de confirmación en la
parte alta de la clasifica-
ción mundial WTA -
puesto 21-, a Garbiñe
Muguruza, una mujer de
1,82 metros que tiene un
talento especial para el
tenis, le espera un futuro
ilusionante sobre las
pistas.

- Ha terminado el año 2014 con el top 20 tras la retirada de
Li Na, ¿ha sido un año mejor de lo esperado? 
- Hago un balance muy positivo. Tras acabar el año2013 lesio-
nada no sabes nunca cómo puede salirte la cosa, pero 2014 ha
sido fantástico. Si me hubiesen dicho que iba a acabar en el
top20 no lo hubiera creído.
- El pasado año logró su primer título WTA, logró vencer a
la número 1 Serena Williams en Roland Garros... ¿Son esos
los momentos con los que se ha quedado en 2014?
- Desde luego, esos dos momentos han sido cumbre, de una
alegría y emoción difíciles de describir. Al final es un cúmulo de
todo  el año el que te hace sentir bien, pero si me tengo que que-
dar con dos instantes, seguro que me quedaría con esos.
- Fue una sorpresa comenzar 2014 con un título en Hobart
después de la lesión de tobillo de 2013?
- No me lo esperaba. El segundo torneo después de seis meses
sin jugar y viniendo de la previa... para nada. Fue algo increíble
y que me motivó mucho. Pensé que si después de tanto tiempo
parada podía hacer eso llegaría a mucho más.
- Y después de brillar en Australia, llegara Roland Garros y
ganar a Serena Williams en la pista central. ¿Qué siente al
conseguir una hazaña semejante.
- Es una sensación difícil de explicar. Es la número 1 mundial,
alguien a la que cuando era pequeña admiraba y veía por tele-
visión. Fue un partido increíble el que jugué y gané a la mejor del

ranking. Era muy difícil de
creer, pero desde luego
ha sido mi mejor victoria.
- ¿Qué se siente en la
pista central de Roland
Garros cuando todo el
público te aplaude?
- Noté un gran apoyo
durante todo el torneo. Y
al final eso es lo que te
motiva al entrar en una
pista, que la gente aplau-
da y te respete. Que la
gente te vaya a ver y
espere algo de ti como en
cualquier espectáculo. Da

gusto jugar con una atmósfera as. De hecho, si tuviera que ele-
gir el primer Grand Slam en el que me gustaría ganar  sería
Roland Garros, por el público y porque me he criado jugando
sobre tierra..
- Recuerda que desde pequeña Serena Williams estaba
encabezando el ranking. Una década después sigue ahí.
¿Está próximo el cambio de generación en el tenis?
- Yo creo que en estos últimos años la generación del 90 está
empezando a entrar y hay muchas tenistas nuevas. En algún
momento, las tops que han estado durante años ahí van a tener
que dejar paso de forma natural al resto y creo que justamente
se está dando este caso ahora. De ahí que se estén producien-
do muchas sorpresas de gente que está ganando torneos cuan-
do no se preveía que lo hicieran. Estamos en una etapa más
abierta. Se está igualando todo un poco y el circuito es más duro.
- Sólo hay una tenista menor que usted entre las 20 prime-
ras, Eugenia Bouchard. ¿Cree que los que vaticinan que
tiene un potencial top 10 no van a fallar?
- Es complicado dar el paso para entrar entre las 10 mejores. Ahí
solo hay una decena de elegidas y se decide en tan pequeños
detalles... Todas jugamos muy bien. Podemos estar la 7 o la 11
pero quizá en momentos concretos falta algo de determinación
para dar ese paso. Son detalles muy pequeños en momentos
que se te escapan pero que después ves que son importantes
para entrar en ese selecto club. No obstante, creo que esa posi-
bilidad está ahí. Tengo esa posibilidad en mis manos y trabajo
cada día para ello.
- ¿Qué le queda a su tenis para mejorar y dar ese paso para
estar entre las diez mejores?
- Yo creo que debo mejorar físicamente. Todavía tengo que dar
el cambio para que mi cuerpo se termine de desarrollar y coja
más fuerza, tengo 21 años. A veces no puedo competir con
gente que tiene 29 años y están más hechas. Y, sobre todo,
saber competir mentalmente. Pero es cuestión de tiempo.

- Existen referencias en internet desde 2006, cuando se
alzó con el campeonato de España alevín, en la que se la
describe como la tenista vasco-venezolana. ¿Se siente
cómoda con esa descripción?
- 2006... ¡Guau! Me parece bien porque en el fondo tengo las
dos cosas, soy mitad y mitad, las dos por igual y me parece bien
y me gusta. Quiero poder contar siempre con  las dos opciones
ya que sé que me apoyan.
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ELKARRIZKETA

Castillo Suarezen testuak eta Maite
Mutuberriaren ilustrazioak uztartzen ditu
aurtengo Peru Abarka Narrazio Laburren
lehiaketako lan sarituak.

Peru Abarka Narrazio Laburren Lehiaketako IX.
edizioan garaile izan zen Zerua berun lanak

Ibaizabal argitaletxearen eskutik ikusi du argia.
Helduentzako euskarazko albumak saritzen dituen
lehiaketako aurtengo lan irabazleak Castillo
Suarezen testuak eta Maite Mutuberriaren ilustra-
zioak uztartzen ditu, emaitza orijinala osatuz bien
artean.
Castillo Suarez ibilbide luzeko idazlea da. Batik
bat olerkigintzan jardun badu ere, bere hitzetan,
“prosa poetikoa” deritzona landu du album honeta-
rako. “Berez, ez da ezer kontatzen, ez dago trama
bat. Oso testu motza da, baina trinkoa aldi berean.
Narratzailearen barne zaurien indusketa bat da
kontakizuna”, azaldu du egileak. Hala, orrialdez
orrialde, kontalariak bere barruko pena eta nahi-
gabeak kontatzen ditu, leiho batetik kanpora begira dagoela-
rik. Besteak beste, “bakardadea eta maitemina islatzen dira
kontalariaren ahotsean. Poema malenkoniatsua da, eta orai-
naldian idatzita egon arren, iraganera begiratzen du etenga-
be”, argitu du Suarezek.
Peru Abarka Sariketan lehendabizi testua aukeratzen du epai-
mahaiak eta, ondoren, beste lehiaketa bat egiten da marrazki-
laria erabakitzeko. Kasu honetan, Maite Mutuberriaren
(Eltzaburu, 1985) marrazkiak izan ziren aukeratuak. Testuak
eta irudiak eskutik joan behar zutela jakinik, Suarezek hasie-
ratik ikusi zuen ezin zuela narrazio klasiko bat egin, “irudi lau-
soez eta indartsuez betetako testu iradokitzaile bat” baizik.
“Beraz -jarraitu du-, testu ireki bat egiten saiatu nintzen ilus-
tratzaileak buka zezan”. Alderantzizkoa gertatu da, ordea,
Suarezen iritziz: “Iradokitzailea dena are iradokitzaileago
bihurtu baitu Maitek”.
Mutuberriarentzat ez da muga bat izan testu batean oinarritu
beharra. “Gustatzen zait testu bat abiapuntutzat hartu eta
honek sortzen dizkidan ideiekin lan egitea. Azken finean, ilus-
tratzaileon zeregina ez da testuak dioena irudietan errepika-
tzea, baizik eta gure diskurtso propioa sortzea. Kasu honetan
-gehitu du-, erabateko askatasuna eman didate lan egiteko,
eta testua oso aproposa izan da horretarako”.

BARRUTIK IDATZITA

Mutuberriari “barrutik idatzita” zegoela iruditu zitzaion
Suarezen testua, eta idazleak “ireki zizkion ateak ezin zituela
itxi” erabaki zuen. Testuak sentimenduez hitz egiten zutela argi
ikusi zuen marrazkilariak, baina, aldi berean, baita metaforak
erabiltzen zituela ere. “Hasierako zirriborroak egiten hasi nin-
tzenetik, erraza egin zitzaidan pasarte bakoitzari irudi bat ipin-
tzea”, gogoratu du. Hasieratik bere herriko mendiak etorri
zitzaizkion burura Mutuberriari.
“Ultzama eta bere inguruak lainotuta ageri ziren argazki batzuk
ikusten ari nintzela, horietako batean azaltzen ziren mendiek
emakume baten bularrak gogorarazi zizkidaten. Hortik abiatu-
ta, erabaki nuen naturako elementuak bakarrik izango nituela
baliabide sentimendu guztiak adierazteko: zuhaitzak, elurra,
hegaztiak, lainoa eta emakumearen gorputza”.
Zeruak berunaren kolorea hartzen duen egun horietako bate-
an kokatzen da istorioa, eta, orrialdez orrialde, etengabeak
dira eguraldi hotzarekin lotutako erreferentziak.
Hoztasunarekin loturiko giro eta atmosfera hori ederki islatu du
Mutuberriak paisaia elurtuen bidez. Teknika aldetik, zirriborro-
ak egiteko arkatz eta tintak erabili ditu. Ilustrazioak, berriz,
digitalak dira, teknika horrek “moldakortasun handia” ematen
diola iritzita. 

EZOHIKO FORMATUA

Haurrei zuzendurikoak ez bezala, helduentzako albumak ez
dira oso ohikoak, eta are gutxiago euskarazkoen kasuan.
Egun, euskarazko albumak saritzen dituzten bi lehiaketa baino
ez daude: Haur literaturan Etxepare Institutuak antolatzen
duena eta helduei zuzenduriko Peru Abarka. Suarezen iritziz,
zaila da, lehiaketen bidez ez bada, albumak argitaratzea, “are
gehiago helduentzako badira”. Bitxikeri moduan, argitaratu
berri den Zerua Berun lanarekin gertatu dena kontatu nahi
izan du: “Liburu dendetan haur literaturaren atalean jarri dute.
Bistan da, beraz, marrazkiak dituzten liburuak automatikoki
umeentzat direla uste izaten dela”.

“ZERUA BERUN”, PROSA POETIKOA DARION ALBUMA

La presencia de las muje-
res en los consejos de

administración de las empre-
sas que cotizan en el Ibex 35
ha pasado del 5% de finales
de 2006 al 16,6%  de
comienzos de 2014, lo que
supone un 3,2% más que a
finales de 2012. Así, se
iguala por primera vez a la

media de la UE. Según un
informe elaborado por la
consultora Inforpress, a
pesar de la reducción del
tamaño de los consejos del
Ibex, en el último año el
número de mujeres conseje-
ras ha aumentado un 18,15
al pasar de 66 A 78

LAS MUJERES CONSEJERAS DEL
IBEX LLEGAN AL 16,6%
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VIOLENCIA DE GÉNERO VIOLENCIA DE GÉNERO

El Gobierno enmendará el artículo 510
del Código Penal para incluir la incita-
ción machista.

Aprincipios de año, diversas asociaciones y
entidades feministas del Estado español

denunciaron ante la Fiscalía de Delitos de
Odio y Discriminación unas cuentas de Twitter
por incitación al odio, a la discriminación y a la
violencia contra las mujeres. Una de esas
cuentas se denominaba Mueren pocas y fue
reabierta con un nombre similar al poco tiem-
po de ser cerrada tras una fuerte presión
social. En un futuro próximo, el contenido de
esas cuentas será delito y sus responsables
podrían ir a la cárcel. 
El Gobierno español modificará la legislación -enmendará el artícu-
lo 510 del Código Penal- para castigar la apología y la incitación a la
violencia de género con penas de prisión. El grupo parlamentario
Popular acaba de incluir una enmienda en la próxima reforma del
Código Penal para que se castigue con “prisión de uno a cuatro
años” y “multa de seis a 12 meses” a quien “fomente, promueva o
incite directa o indirectamente” o “distribuya, difunda o venda escri-
tos” contra un grupo o una persona “por razones de género”. Dentro
de la expresión violencia de género se incluyen también las agre-
siones homófobas o contra la identidad de género. El delito se agra-
va si se realiza a través de redes sociales o medios de comunica-
ción. 
Por otro lado, de las 48.653 condenas a medidas alternativas al
ingreso en prisión que dictaron los jueces por delitos de violencia de
género el año pasado, 8.298 obligaban a los hombres a cursar un
programa de reeducación, conforme los datos oficiales. Se trata de
personas sin antecedentes penales, que no parecen suponer un
peligro para sus víctimas y reciben una sentencia inferior a dos años

de cárcel. Según los expertos consulta-
dos, da resultado: las tasas de reinciden-
cia están por debajo del 7%. 
Los penados, sujetos al programa PRIA
que administra Instituciones
Penitenciarias y ejecutan distintas ONG
en todo el Estado, están así obligados
por sentencia judicial a asistir, participar
activamente y con buen comportamiento
a nueve meses de sesiones semanales,
grupales e individuales de terapia en las
que se abordan desde el control de la ira
y la gestión de las emociones, hasta la
deconstrucción de conceptos erróneos
sobre el papel del hombre y de la mujer
en la familia. CUPIF (Con un Pie Fuera)

es una de las entidades que ejecuta, entre otros, estos talleres fuera
de la cárcel. Trabaja desde hace 20 años con Instituciones
Penitenciarias, contribuyó al diseño de las terapias que se realizan
a nivel estatal y su personal es voluntario, tanto la presidenta,
Susana Díaz; y el coordinador, José Luis Regueras; como los psi-
cólogos, sociólogos y criminólogos responsables de los grupos de
terapia. Tratan entre 100 y 120 maltratadores al año. 
Ven prioritario trabajar con la mujer con el argumento de que la pre-
vención de la reincidencia es, precisamente, el mejor servicio social.
No pierden de vista que se trata de condenados y no justifican sus
delitos desde ningún prisma. Eso sí, parten de la idea de que exis-
ten problemas de comunicación, de gestión de las emociones y de
conducta que tienen remedio. “Aquí se mira un 99% de la persona y
un 1% del delito”, dice Regueras. Su tasa de reincidencia es del 2%.
Llegan reacios, pero “acaban entrando”, porque interiorizan que lo han
elegido para no entrar en prisión, porque se van dando cuenta de que
les sirve y porque, al fin y al cabo, del informe al juez sobre su actitud
dependerá que salgan libres o cumplan la condena entera.

LA APOLOGÍA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO SE 
CASTIGARÁ CON PRISIÓN

MEATZALDEA DICE NO A LA VIOLENCIA

Una concentración en Muskiz
mostró la repulsa popular contra
la violencia hacia las mujeres y
en Ortuella, el 25 de noviembre
se encendieron 42 velas por las
mujeres asesinadas durante
2014.

Con motivo del 25 de noviembre,
Día Internacional contra la

Violencia hacia las Mujeres las cinco
localidades de Meatzaldea reforzaron
su inquebrantable compromiso veci-
nal e institucional en la lucha contra la
violencia de género, a través de
diversos actos reivindicativos y de
sensibilización. Unos actos que tuvie-
ron su colofón en la duodécima mar-
cha contra la violencia hacia las mujeres que se celebró en
Ortuella el domingo 23 de noviembre. 
La marcha comenzó a las 11.00 horas desde los barrios ortue-
llarras de Nocedal y Urioste. A su vez, la asociación
GloberBikers llevó a cabo un recorrido en Mountain Bike por
los barrios periféricos, identificados con distintivos de la cam-
paña. A mediodía tuvo lugar la concentración de las distintas
columnas en la plaza de Otxartaga, donde se realizó un reco-
nocimiento y homenaje a las 42 mujeres muertas durante
2014. Además, se leyeron frases significativas de la declara-
ción institucional aprobada para este día por parte de las aso-
ciaciones de la zona. “Esas frases nos han permitido formar
un punto lila, símbolo de lucha y repudia contra la violencia
hacia las mujeres” destacó el alcalde de Ortuella, Saulo
Nebreda. El primer edil recordó que “aún son muchas las
mujeres que son agredidas o mueren en manos de sus com-
pañeros, novios, maridos… los que supuestamente más las
quieren”. La violencia machista, añadió, “está presente en
nuestro día a día y por ello necesita de la implicación de
amplios sectores de la sociedad en su erradicación”. 
En el caso de Ortuella, las actividades continuaron el martes
25 con una concentración en la calle Catalina Gibaja, junto a
Kutxabank. En ese acto, que dio comienzo a las 19.00 horas,

se encendieron 42 velas en homenaje a las mujeres asesina-
das durante 2014. Coincidiendo con esta movilización, el
Ayuntamiento colgó desde su balcón una gran pancarta con
un lazo morado. Asimismo, el día 27 de noviembre, la OKE
acogió un encuentro con la asociación HaizeBerria. En él,
mujeres que han sido víctimas de la violencia machista conta-
ron su experiencia y hablaron sobre los recursos para salir
adelante. El Ayuntamiento repartió mil puntos lilas para que
fuesen colocados por los vecinos en las ventanas de comer-
cios y hogares, “como adhesión a la lucha”, añadió Nebreda. 
Acto institucional en Abanto Zierbena
El 25 de noviembre Abanto-Zierbena celebró un acto institu-
cional durante el mediodía, en el que se dio lectura al mani-
fiesto aprobado en sesión plenaria por toda la corporación
local y se continuó con la participación de las asociaciones del
municipio y de una representación del instituto IES Dolores
Ibarruri. El acto concluyó con el despliegue de un panel de
fotografías representativas del trabajo realizado a lo largo del
año por las asociaciones de mujeres, instituto y el propio
Ayuntamiento; panel elegido por votación popular tras una
exposición fotográfica durante el mes de noviembre, denomi-
nada Posiciónate. Como colofón al programa de actividades,
el 12 de diciembre, en el salón de actos de la casa de cultura

de Gallarta, se llevó a cabo la obra de teatro La
máquina del dueño, un espectáculo sobre la
violencia sistémica, promocionado por
Emakunde. 

Exposición contra la mutilación genital
femenina en Muzkiz

Por su parte, en Muskiz, el 25 de noviembre se
llevó a cabo una concentración ciudadana con-
tra la violencia hacia las mujeres, frente a la
casa de cultura. Seguidamente se hizo entrega
de los premios del concurso Punto Lila, en la
sala M de la kultur organizado por la asociación
de mujeres de Muskiz. Los actos incluyeron una
exposición la primera quincena de diciembre
que mostró el horror de la mutilación genital
femenina. 

SESTAO CONTRA LA VIOLENCIA SEXISTA

Con motivo del 25 de noviembre, Día
Internacional contra la Violencia
hacia las Mujeres, Sestao llevó a cabo
numerosas actividades, que se pro-
longaron durante dos semanas “con
el fin de sensibilizar a la ciudadanía
para que adquiera un compromiso
personal en contra de este grave pro-
blema social y “al mismo tiempo
posibilitar la construcción de un com-
promiso colectivo en contra de la violencia sexista”,
según señaló la concejala de Igualdad, Flori Núñez,
quien remarcó que “ en Sestao decimos rotundamente
no a la violencia contra las mujeres”.

Una de las actividades más novedosas del programa fue la
instalación de una carpa itinerante con un punto lila en dis-

tintas zonas del municipio con el compromiso de trabajar en con-
tra de la violencia hacia las mujeres. “Al frente de este espacio,
donde se repartieron puntos lilas y chapas, hubo una educado-
ra que dio información acerca de esta grave vulneración de los

derechos humanos de las mujeres y se
recogieron ideas y frases de los vecinos
con mensajes de rechazo a la violencia
sexista”, detalló Nuñez. 
El sábado 20 de noviembre, se llevó a cabo
la decimoquinta edición de la Marcha
Contra la Violencia Sexista, organizada por
la Coordinadora de Mujeres de la Margen
Izquierda y Zona Minera, que partió desde
Barakaldo a las 11.30 horas y llegó a
Sestao hacia a las 13.00 horas. Por la

tarde, a las 19.30 horas, en la Iglesia de Santa María, el Foro de
las Mujeres de Sestao por la Igualdad realizó una velada poéti-
co-social a cargo de la Coral Amatza y otros colectivos de muje-
res. El lunes 24 de noviembre se abordó cómo la violencia afec-
ta a las mujeres jóvenes, a las mujeres con discapacidad física
y a las mujeres emigrantes y como colofón, el día 25 de noviem-
bre se celebró el acto institucional Sestao dice no a la violencia
sexista con la lectura del manifiesto oficial. Un acto que coinci-
dió con el pleno ordinario por lo que los grupos políticos deci-
dieron detener la sesión para participar en el acto institucional e
invitaron sumarse a la ciudadanía.
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SEXTA JORNADA DE BELDUR BARIK
LA JUVENTUD MUESTRA SU RECHAZO A LA VIOLENCIA

Urretxu y Zumarraga acogieron
el sábado 30 de noviembre la
sexta edición de la jornada
Beldur Barik. Este acto fue orga-
nizado para que la juventud
vasca reflexionara acerca de la
violencia sexista y mostrase su
rechazo a esta lacra. 

La jornada comenzó a las 16.00
horas, en la casa de cultura Zelai

Arizti de Zumarraga, con la bienvenida
a todos los participantes, más de 350 jóvenes. 
Beldur Barik es un programa para la prevención de la violencia
sexista entre los jóvenes, que nació en 2009 de la mano de
Emakunde y Eudel, y cuenta con el apoyo y la financiación de las
tres diputaciones y de Eudel. Colaboran también el Departamento
de Educación del Gobierno vasco y la UPV/EHU. 
El encuentro de Urretxu y Zumarraga supuso el colofón festivo al tra-
bajo realizado por los jóvenes durante todo el año y se entregaron
los premios del concurso de vídeos. 
En la Topaketa se procedió a la entrega de los premios del concur-
so audiovisual Beldur Barik, un concurso dirigido a jóvenes de entre
12 a 26 años. El certamen premia expresiones audiovisuales, que
muestran cómo chicas y chicos enfrentan la actual situación de desi-
gualdad hacia las mujeres con actitudes basadas en el respeto, la

igualdad, la libertad y la autono-
mía, la corresponsabilidad y el
firme rechazo a la violencia sexis-
ta. En esta edición han sido 224
los trabajos presentados, de los
cuales 123 corresponden a la
categoría de entre 12 y 17 años,
y 101 a la categoría de entre 18 y
26 años. 
La directora de Emakunde se
congratuló porque este año se
han presentado más trabajos que
nunca al concurso de vídeos. “Se

han recibido 224 trabajos y muchos de ellos los han hecho en grupo,
por lo que el número de participantes se multiplica. Además, es muy
importante que trabajen en equipo, pues a esas edades el grupo
tiene mucha fuerza. Otro dato positivo es que cada vez se centran
más en destacar las actitudes que llevan a la violencia, en vez de la
violencia en sí”. Landaida resaltó que iniciativas como Beldur Barik
son indispensables. “Los jóvenes son receptores de estereotipos.
Reciben cientos de ellos al día. Si no se les hacen llegar otro tipo de
mensajes, es muy fácil que el chaparrón acabe calando”. 
Por su parte, Ibon Uribe, alcalde de Galdakao y representante de
Igualdad de Eudel, destacó que cada vez son más los ayuntamien-
tos y las mancomunidades que participan en el programa Beldur
Barik. Ya son 59 ayuntamientos y seis mancomunidades. “Quiero
ensalzar, sobre todo, el compromiso de los municipios pequeños”. 
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CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNERO

violencia en el seno del hogar e invitaban a callar,
por lo que gran parte de los casos no trascendían.
También que la tecnología ha traído un control en
las relaciones afectivas que ven perjudicial. 
Para poner el foco sobre estas y otras señales de
alarma, la puerta que protagoniza el anuncio reco-
rrió Güeñes en la antesala del 25 de noviembre. “El
objetivo fue que la gente escriba sus mensajes en
ella”, precisó Irati Castresana, coordinadora de las
iniciativas en las que jóvenes y veteranos de los
cuatro núcleos urbanos de Güeñes intercambian
habilidades en variados talleres. El spot llegó acom-
pañado de diferentes actividades con el fin de sen-
sibilizar a la ciudadanía de que “ante la violencia
sexista lo importante es prevenir”, según indica la
concejal de Igualdad del Ayuntamiento, Maite
Campo. 

EL GOBIERNO VASCO RECLAMA UN “CAMBIO SOCIAL” PARA
ERRADICAR LOS MALOS TRATOS

Pide una respuesta firme “ hasta con-
tra los ataques más sutiles” y
recuerda que la lacra de la violencia
de género es “un problema de pri-
mer orden en Euskadi”.

El Gobierno vasco reclamó el martes 25 de
noviembre,  un “cambo social profundo para

construir un nuevo modelo de relaciones “ durante la
concentración con la que se sumó desde Vitoria a las
reivindicaciones del Día Internacional contra la
Violencia de Género. El portavoz del Ejecutivo, Josu
Erkoreka, expresó una “firme repulsa” contra todo
tipo de ataques y subrayó la necesidad de hacer
frente especialmente a las formas “más sutiles y nor-
malizadas” de maltrato físico y psicológico. La vigi-
lancia a través de las redes sociales, el control de la
vestimenta... unos gestos que empiezan a repetirse
con demasiada asiduidad entre los más jóvenes. A
ellos se dirigieron prioritariamente los mensajes institucionales
que se repitieron en todos los municipios de la comunidad autó-
noma. Los puntos lilas empiezan a retirarse hoy de las venta-
nas, “pero la lucha contra los agresores debe ser igual de inten-
sa todo el año”, pidió Erkoreka tras advertir que la violencia de
género es “un problema de primer orden” en Euskadi.
Las manifestaciones que salpicaron la geografía vasca sirvieron
para recordar a las víctimas de la violencia de género, apoyar a
las casi 5.000 ciudadanas residentes en el País Vasco que pre-
cisan alguna medida de protección ante las amenazas de sus
exparejas, y para recordar a todas aquellas que aún sufren
malos tratos en silencio que “nunca estarán solas” si dan el paso
de denunciar y visibilizar su situación. “La violencia sexista es el
símbolo más brutal de la desigualdad entre hombres y mujeres”,
lamentó Erkoreka durante el acto que congregó a todo el equi-
po de Iñigo Urkullu en lehendakaritza. También participaron,
entre otros, la directora de Emakunde, Izaskun Landaida, y el
secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández.
La declaración institucional reclamó a toda la sociedad vasca “el
compromiso activo de luchar contra toda violencia sexista, sobre
todo entre la infancia y la juventud, dedicando todos los recur-
sos necesarios para promover la construcción de relaciones

basadas en el respeto, la libertad, la autonomía y la igualdad”.
Este proceso preventivo incluye, según el Gobierno vasco,
generar nuevos modelos de referencia “que no atribuyan a los
chicos y hombres una posición de privilegio, dado que el origen
de la violencia contra las mujeres se encuentra en esa relación
de poder que perpetúa la subordinación y la discriminación” del
colectivo femenino. 

Día declarado en 1981

El Día internacional contra la violencia hacia la mujer fue decla-
rado en el primer encuentro feminista de Latinoamérica y del
Caribe celebrado en Bogotá (Colombia) en julio de 1981. En
este encuentro, las mujeres denunciaron la violencia de género
a nivel doméstico y la violación y el acoso sexual a nivel de
Estado, incluyendo la tortura y los abusos sufridos por prisione-
ras políticas. Se eligió el 25 de noviembre para conmemorar el
violento asesinato de las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y
María Teresa), tres activistas políticas asesinadas aquel día de
1960 por la Policía secreta del dictador Rafael Trujillo, en
República Dominicana. Sus cadáveres, destrozados, aparecie-
ron en el fondo de un precipicio. 

Con un sonido contundente que abre la puerta a una nueva
vida, Güeñes quiere transmitir que hay salida al maltrato. Lo

hace de la mano de jóvenes y mayores participantes en los talle-
res intergeneracionales. Organizados por el servicio de
Juventud, Gugaz, han rodado un anuncio que se proyectó en
diferentes momentos del programa de actos que se llevaron a
cabo el 25 de noviembre, con motivo de la Jornada contra la
Violencia hacia las Mujeres. El proyecto audiovisual escribe el
segundo capítulo de Gaur da Eguna, el documental rodado hace
dos años en el núcleo urbano de
Zaramillo, también con la participación
vecinal. 
Mariví Vivanco, María Amparo Martín,
Laura Marcos, Mauri Heras y Leo Romo
aceptaron encantadas colaborar con
una iniciativa que creen necesaria a
pesar de que la percepción sobre la vio-
lencia a las mujeres y la información de
que disponen las víctimas afortunada-
mente han cambiado en comparación
con los años de su juventud. Ellas lo tie-
nen claro: “Hay que reaccionar con la
primera falta de respeto”, aseguran,
aunque a su juicio aún hace falta supe-
rar obstáculos. Y es que “sigue pesando el qué dirán y a veces
es difícil detectar estas situaciones porque algunas parejas dan
una imagen en la calle que no se corresponde con la realidad
que viven en casa”. 

Estas vecinas de Güeñes representan a aquellas generacio-
nes educadas en su mayoría en la idea de que el papel de la
mujer se limitaba a quedarse en casa y cuidar del marido y los
hijos, siempre pendiente de los demás y nunca de sí misma.
Un arquetipo contra el que se rebelan. Por ello, ya se impli-
caron en el documental de 2012. “Lo rodamos en la antigua
mina de Zaramillo. En medio de la oscuridad de las galerías
nos dijeron que pusiéramos caras tristes para expresar esa
angustia en la que se encuentran atrapadas las mujeres mal-

tratadas. Después caminábamos hacia la luz para transmitir que
se puede dejar atrás ese túnel”, describen. Un callejón que
evoca las convenciones sociales que en su época toleraban la

DOS GENERACIONES DE MUJERES DE GÜEÑES SE UNEN PARA RODAR UN ANUNCIO
CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
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En 1993, la Asamblea
General de Naciones
Unidas aprobó la declara-
ción sobre la eliminación
de la violencia contra la
mujer, definiéndola como
“todo acto de violencia
basado en el género que
tiene como resultado
posible o real un daño
físico, sexual o psicológi-
co, incluidas las amena-
zas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya
sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”. Seis
años después, el 17 de diciembre de 1999, la misma asam-
blea de Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como
Día internacional de la eliminación de la violencia contra la
mujer. La ONU también invitó a gobiernos, organismos
internacionales y organizaciones no gubernamentales a lle-
var adelante actividades dirigidas a sensibilizar a la pobla-
ción respecto a esta lacra social que, a día de hoy, sigue
acabando con la vida de decenas de mujeres en todo el
mundo. Porque la violencia contra la mujer sigue siendo una
pandemia global: hasta un 70 por ciento de las mujeres
sufren violencia en su vida.

Actos de 25 de noviembre

Bizkaia. El Ayuntamiento
de Bilbao hizo pública una
declaración. En las calles
de la capital vizcaína los
sindicatos mostraron su
rechazo al maltrato. La
Diputación Foral de
Bizkaia suscribió el docu-
mento de Eudel.
Gipuzkoa. La Diputación
hizo pública una declara-
ción institucional. El

Ayuntamiento de Donostia se sumó a la de Eudel. En las
Juntas Generales no fue posible acuerdo.
Araba. El Parlamento vasco lució en su fachada el “punto
lila”. El Gobierno vasco y la directora de Emakunde, Izaskun
Landaida, se concentraron en las escalinatas de la sede de
la Presidencia. El Ayuntamiento de Gasteiz se adhirió a la
declaración de Eudel. 

EUROPA
Propuesta de Sanciones para los Estados pasivos.
La eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao Barandica destacó
el martes 25 de noviembre en el Parlamento Europeo que
no hay un suelo ético y legal compartido para combatir la
violencia contra las mujeres y  animó a la Comisión a san-
cionar a los Estados que carezcan de políticas contra esta
laca.
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Una de cada 200 residentes en
Euskadi precisa alguna medida
de protección por las amenazas
de sus exparejas.

Endurance era senegalesa, tenía 33
años y fue la primera mujer en

Euskadi que aparece en los registros
oficiales como víctima de la violencia
de género, aunque antes y después,
desgraciadamente hubo y hay otras.
En febrero de 2004, cuando estaba
embarazada de ocho meses, su com-
pañero sentimental la lanzó al vacío
desde el balcón de la vivienda que
compartían en Bilbao. Un cuarto piso.
La víctima había pedido antes que la
orden de alejamiento que pesaba
sobre el agresor fuera retirada.
Desde que el Ministerio de sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad comenzara a publicar estadísticas hace poco más
de una década, 755 mujeres han fallecido víctimas de agre-
siones sexistas en España- De todas ellas, 34 han sido ase-
sinadas en Euskadi (las últimas víctimas, Mari Luz Alejos y su
suegra Amelia Rodríguez, el 10 de diciembre en Abadiño),
donde, pese a la labor de concienciación, el problema sigue
lejos de erradicarse: una de cada 200 residentes  en Euskadi
necesita alguna medida de protección tras haber sufrido ame-
nazas o agresiones de sus parejas o exparejas.
Rosa, Adana, Cristina... la lista de víctimas es tan extensa
como dolorosa. Aintzane apareció muerta en 2005 en Barrika
dos días después de que su exnovio la secuestrara, Yasmín
fue cosida a puñaladas en 2009 en Irun cuando se apeó de
un coche al ser embestida por otro turismo que conducía su
agresor y Amagoia perdió la vida en Llodio en 2013 degolla-
da delante de su bebé. Andina cayó estrangulada con el
cable de una plancha en medio de una calle de Mungia. Mari
Luz y Amelia Rodríguez ha sido las últimas, asesinadas a gol-
pes. 

La concentraciones que se celebran cada 25 de noviembre
con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la
Violencia hacia las Mujeres, y los puntos lilas que pueden
verse en miles de ventanas y solapas, sirven para recordar a
las fallecidas e intentar que no pase nunca más. “La violencia
de género es un mal estructural y multidimensional que debe
implicar a la sociedad los 365 días del año. Cada víctima ha
sufrido su particular calvario y hay que tratarla con la singu-
laridad que cada una de ellas tiene sin escatimar en recursos
y ofreciéndoles el servicio que necesite”, reclamó el lunes 24
de noviembre la directora de Emakunde, Izaskun Landaida,
durante la presentación del programa de prevención para
jóvenes “Beldur Barik”. Un llamamiento para que afloren
todas las amenazas e intentar prevenir unas agresiones que
cada vez se inician a una edad más temprana.
Actualmente, 4.765 mujeres utilizan en Euskadi alguna medi-
da de protección tras sufrir amenazas -2512 en Bizkaia, 1617
en Gipuzkoa y 636 en Álava-, según los datos ofrecidos por
el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Una cuar-
ta parte tiene en sus manos el teléfono “Bortxa”, que permite
alertar de forma inmediata a la Ertzaintza en momentos de

UNA DE CADA TRES MUJERES EN EL MUNDO
SUFRE VIOLENCIA POR PARTE DE SU PAREJA

“SE DEBE IR HASTA LA RAÍZ DEL PROBLEMA, QUE ES LA
DESIGUALDAD” , SEÑALA EMAKUNDE

Una de cada tres mujeres en el
mundo ha sido víctima de violen-
cia física o sexual por parte de su
pareja y un 7% de las mujeres han
sufrido un asalto sexual por parte
de un desconocido en algún
momento de su vida, según varios
estudios publicados en la revista
“The Lancet”.

Apesar de la mayor atención brindada
en los últimos años a la violencia contra las mujeres y

niñas, ésta continúa en niveles “inaceptables”, según advirtió
el viernes 21 de noviembre la OMS en el informe “Prevención
de la violencia contra las mujeres y niñas: ¿Qué dice la evi-
dencia?” en el que considera que los esfuerzos realizados son
insuficientes.
En todo el mundo, entre 100 y 140 millones de mujeres jóve-
nes y adultas han sufrido mutilaciones genitales, alrededor de
70 millones de chicas se han casado antes de los 18 años, fre-
cuentemente en contra de su voluntad, y el 7% de las mujeres
corre el riesgo de ser víctima de  una violación a lo largo de su
vida, subrayaron lo autores de estos estudios.
Esta violencia, “exacerbada durante los conflictos y crisis
humanitarias”, “tiene consecuencias dramáticas para la salud
mental y física de las víctimas, añadió la OMS. Ninguna varita
mágica podrá suprimir la violencia contra las mujeres. Pero
tenemos pruebas de que son posibles cambios en la mentali-
dad y comportamiento y estos pueden realizarse en menos de
una generación”, manifestó Charlotte Watts, profesora de la

escuela de Higiene y Medicina
Tropical de Londres.
La OMS reclamó una mayor inver-
sión por parte de los estados y de los
donadores para disminuir la discrimi-
nación contra las mujeres, subrayan-
do que no se trata solo de una pro-
blemática social y criminal, sino tam-
bién de  un asunto de salud pública.
“El personal de salud suele ser el pri-
mer contacto que tienen las mujeres
víctimas de violencia”, indicó la doc-

tora Claudia García Moreno, encargada de la investigación.
Estos estudios sugieren cinco pistas para acelerar los esfuer-
zos de los estados y donantes, que deberían consagrar más
recursos para hacer del combate de la violencia contra las
mujeres una prioridad, reconociendo que se tata de un freno
para el desarrollo y el acceso ala salud.
Asimismo, todos aquellos elementos que perpetúan la discri-
minación entre sexos, tanto en las leyes como en las institu-
ciones, deberían ser eliminados.
La promoción de la igualdad de los comportamientos no vio-
lentos y la no estigmatización de las víctimas es una necesi-
dad, según los autores. La puesta en marcha de leyes pre-
ventivas apoyándose en la salud, la seguridad, la educación y
la justicia permitirían también hacer evolucionar las mentalida-
des.
Finalmente, los estados deberían favorecer los estudios y
poner en práctica con más rapidez las medidas que se reve-
len más eficaces en la lucha contra la discriminación entre
sexos.

Desde Emakunde se entiende que la necesidad de proteger
y dar cobijo a las víctimas de maltrato es una parte esen-

cial del trabajo que deben realizar las instituciones, pero
ponen de manifiesto que “se debe ir a la raíz del problema que
es la desigualdad, porque si solo atendemos a los efectos (las
agresiones) nunca acabaremos con un problema de tal mag-
nitud”. Y este trabajo que debe llevar hasta el fondo de la into-
lerancia y la violencia se realiza mediante  programas como
“Beldur Barik”, que trata de impulsar la prevención entre los
jóvenes en centros educativos de Euskadi, un proyecto anual
en marcha desde 2009 y que ha registrado “una evolución
evidente en la identificación de actitudes que dan origen a
esas desigualdades y promueven la violencia machista”.
Emakunde, junto a Eudel y las diputaciones de los tres terri-

torios han comprobado cómo los jóvenes comprenden que
actitudes como el control del  móvil a las chicas, el limitar la
práctica de algunos deportes o la crítica a algunas formas de
vestir de las mujeres sirven como caldo de cultivo de esta
desigualdad. “Antes lo identificaban solo con violencia física,
ahora apuntan a esos factores como origen de esas desi-
gualdades. Debemos responder y crear las herramientas
para que se le pueda dar solución a esa realidad que obser-
van y fomentar el respeto, la igualdad y el empoderamiento
de las mujeres”, señala la directora de Emakunde, Izaskun
Landaida. “Que tengan esas claves asentadas nos beneficia-
rá en el futuro para caminar hacia una sociedad donde exista
tolerancia cero contra la violencia de género”, añadió
Izaskun.

35 MUJERES HAN MUERTO EN EUSKADI VÍCTIMAS DE 
AGRESIONES SEXISTAS DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA

VIOLENCIA DE GÉNERO
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riesgo inminente de agresión, y otra treintena
necesita escolta permanente. Además, hay 16
agresores controlados mediante pulseras
electrónicas.
La Ertzaintza divide los sucesos de violencia
sexista en cuatro niveles, en función del ries-
go que percibe de que las agresiones se pue-
den volver a repetir. Se basa en las denuncias,
atestados y sentencias judiciales para identifi-
car si el peligro es “básico, moderado, alto o
especial”. El último baremo se aplica en casos
en los que existe una “alta probabilidad” de
que el agresor reincida. En todo caso, la pri-
mera medida de seguridad común a todas las
víctimas es la formación en autoprotección,
que incluye dentro de una sesión personal la emisión de u n
vídeo y la entrega de un folleto informativo. A esta toma de
contacto le sigue un control telefónico periódico.

Quebranto del alejamiento

Pese a que la respuesta ante la violencia sexis-
ta cada vez es mayor, pese a que la Ertzaintza
sigue un protocolo de actuación desde el año
2000 y a que  tiene una unidad específica para
actuar contra los agresores y atender a las víc-
timas de la violencia sexista, colectivos feminis-
tas advierten que algo “empieza a fallar”. “Veo el
futuro con preocupación, las instituciones han
empezado a bajar la guardia”, alertaba  a
mediados de noviembre Blanca Estrella Ruiz,
presidenta de la asociación Clara Campoamor,
tras conocerse que el número de mujeres vas-
cas que retira las denuncias por maltrato se ha

elevado un 45% el último año. Tampoco hay que perder de
vista que los arrestos por quebrantar órdenes de alejamiento
crecieron un 80% en Euskadi en 2013.
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VIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNERO

La mayoría de las víctimas de
la violencia de género atendi-
das por los recursos sociales
de la Diputación tiene proble-
mas económicos, cargas fami-
liares, son extranjeras o
sufren trastornos como adic-
ciones o enfermedad mental.

Las mujeres víctimas de la violen-
cia de género que acuden a la

Diputación Foral de Bizkaia en
demanda de ayudas económicas y
recursos de acogida presentan per-
files “cada vez más vulnerables”. El
maltrato se enraíza en situaciones
de precariedad, como problemas
económicos, de vivienda, concu-
rrencia de trastornos como adiccio-
nes o enfermedades mentales, des-
conocimiento del idioma, etc. “Situaciones que complican la
intervención para ayudarlas a salir de la situación de violencia
que padecen, tanto ellas como sus hijos e hijas a su cargo”,
explican desde la Diputación Foral de Bizkaia.
Los servicios sociales de la Diputación añaden que esta situa-
ción “se va acentuando año a año”, lo que plantea “nuevos
retos” a las instituciones que prestan asistencia a las víctimas.
En este sentido, manifestaron que están realizando “un cons-
tante esfuerzo para analizar y detectar nuevas necesidades y

para responder a ellas adecuadamente,
adaptando y reforzando los programas y
recursos ofrecidos a este colectivo, para
evitar dificultades o posibles carencias
que pudiera presentar el sistema de
atención”.
El informe “Cifras de atención a situacio-
nes de violencia de género en el
Territorio Histórico de Bizkaia: Ámbito de
protección social, policial, judicial 2013”
revela que, como media, una mujer al
día comenzó la terapia en el programa
foral de atención psicológica a conse-
cuencia de la violencia ejercida por la
pareja o expareja durante el año 2013.
Los datos recogidos desde el
Observatorio de Violencia de Género en
Bizkaia sobre las actuaciones que se
realizaron en 2013 en materia de protec-
ción social, policial y judicial para la

atención a las víctimas de violencia contra las mujeres y de
violencia sexual muestran que la demanda de atención en
2013 “mantiene el nivel” de anteriores ejercicios y que, “en
algunos casos, marca el registro más alto desde que se reali-
za este informe anual”. Este hecho, que según puntualizan,
evidencia la necesidad de “mantener y reforzar las actuacio-
nes y los recursos de atención, gestionados desde los dife-
rentes ámbitos de actuación con competencia en la lucha para
erradicar la violencia ejercida contra las mujeres”.

LA MAYORÍA DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO ATENDIDAS
POR LOS RECURSOS SOCIALES DE LA DIPUTACIÓN TIENE PROBLEMAS

ECONÓMICOS

Los jueces del País Vasco aproba-
ron entre julio y septiembre pasa-
dos 227 órdenes de protección,
que representaron el 48% de las
solicitadas.

E
uskadi fue la tercera comunidad
autónoma con la tasa más baja

de denuncias por violencia  machista
entre julio y septiembre pasados.
Según el Observatorio Judicial contra
la Violencia de Género, el País Vasco
contabilizó 9,2 expediente por cada
10.000 mujeres (1.032 en números
absolutos), y sólo La Rioja y
Extremadura presentaron unos índices más bajos. 
Globalmente, las denuncias fueron 33.201 en el conjunto de
España, lo que supone que volvieron a crecer hasta los niveles
de 2012. Pese a todo,  es un cambio interpretado en clave posi-
tiva por la presidenta del observatorio, Ángeles Carmona. “El
hecho de que la mujer se atreva a denunciar es una buena noti-
cia”, destacó.
Pero el informe estadístico facilitado por el Consejo General del
Poder Judicial, también otros datos preocupantes. Por ejemplo,
el aumento del 26% del número de mujeres que, en todo el país,
renuncian a continuar el proceso judicial tras una denuncia por
agresión sexista. No obstante, si la comparación del tercer tri-
mestre no se hace con el mismo periodo de 2013, sino con el
trimestre anterior de 2014, es decir entre abril y junio pasados,

entonces se
aprecia una
reducción del
5,1%. En núme-
ros absolutos,
los desistimien-
tos de la víctima
fueron 3.976, el
12% de todos los
procedimientos
incoados en
España. De
ellos, 171 corres-
pondieron a
Euskadi.

La información fue facilitada por los 106 juzgados especializa-
dos en violencia de género repartidos por España y por 355 juz-
gados con competencias compartidas. Esos órganos judiciales
aprobaron 4.918 órdenes de protección durante el tercer tri-
mestre de 2014, lo que supone algo más de la mitad de las soli-
citudes. En Euskadi dieron luz verde a 227, el 48% de las peti-
ciones.
Con ese porcentaje, Euskadi continúa figurando entre las que
menos órdenes aprueba en términos relativos. Sólo Canarias, la
Comunidad de Madrid y Cataluña tienen índices inferiores.
Medidas penales
Las denuncias por ataques sexistas van siempre acompañadas
de medidas penales contra el agresor. Los jueces españoles
adoptaron 15.410 entre julio y septiembre pasados. Se trató, en
su inmensa mayoría, de órdenes de alejamiento y de prohibi-
ciones de comunicarse con la víctima (ocho y nueve de cada
diez casos, respectivamente). Apenas 3l 3,7% fueron de prisión.
Los juzgados también  dictaron 10.204 sentencias penales, de
las que el 64% fueron condenatorias.
Las medida paralelas adoptadas en el ámbito civil fueron 3.575.
La cuarta parte correspondieron a la asignación de pensiones
de alimentos en procesos de separación. Una de cada cinco fue
la atribución de la vivienda a la víctima. En el 5,5% de los casos
se suspendió la guardia y custodia de los hijos y en el 2,6% se
prohibió a la persona denunciada visitarlos. Sólo el 0,7% de las
medidas civiles fueron para evitar algún prejuicio o prevenir un
peligro. 

Un estudio de la UPV revela que la
violencia psicológica está extendi-
da entre los universitarios. 

L
a psicóloga de la UPV/EHU Alazne
Aizpitarte ha destacado, a través de un

estudio de las relaciones amorosas entre
adolescentes, que tanto los chicos como
las chicas utilizan la sutileza, la violencia
psicológica y las nuevas tecnologías para
controlar a su pareja, aunque no de forma
generalizada.
El estudio, realizado en Guatemala, México, España y
Holanda, compara los comportamientos de los estudiantes
universitarios de dichos países. Entre las conclusiones del tra-
bajo, se destaca que, aunque no es generalizado, el uso de la
violencia física en el país mexicano presenta “una tendencia
mayor que el resto”, esto es, tiene mayor aceptación social las
bofetadas, agarrones fuertes contra la pareja.
Sin embargo, la tesis de Aizpitarte alerta que en todos los paí-
ses analizados el nivel de prevalencia de la violencia psicoló-
gica es similar. “La clave de la violencia entre parejas de jóve-
nes es una idea insana, errónea, de las relaciones. Se trata, en
gran medida, de una cuestión de percepción: ‘Tienes que estar

solamente conmigo; eres mía; eres mío; eres
solo para mí…’. Así ven muchos adolescentes
y jóvenes la relación de pareja, en la que con-
sideran una ‘propiedad’ privada a su compañe-
ra o compañero. El modelo de amor ‘romántico’
está muy interiorizado, lo que les impide man-
tener una relación ‘sana’…”, señala la investi-
gadora de la UPV/EHU.
“Muchos adolescentes -tanto chicos como chi-
cas- tienden, impulsados por los celos, a con-
trolar a su pareja y su modo de vida, y les pare-

ce ‘normal’ hacerlo”, afirma
Esto ha llevado a que esté muy extendido el uso de las nue-
vas tecnologías para controlar a la pareja y, a veces, se
difunden en las redes sociales fotos o informaciones de
esta. Aizpitarte alerta que “se trata de un fenómeno a tener
muy en cuenta, ya que puede acarrear graves consecuen-
cias y ser el preludio de comportamientos mucho más vio-
lentos en el futuro”.
También subraya que dicha violencia suele ser “bidireccio-
nal”, es decir, que no se trata solamente de una violencia
que ejerce un sexo sobre el otro: “También las chicas actú-
an por celos y mantienen otras actitudes insanas”, afirma la
investigadora.

EUSKADI ES LA TERCERA COMUNIDAD CON MENOS VIOLENCIA MACHISTA

LOS ADOLESCENTES USAN LAS REDES SOCIALES PARA
CONTROLAR A SUS PAREJAS

La Ertzaintza protege a un total de 4.765 mujeres víctimas
de la violencia de género en Euskadi. Entre las medidas
de seguridad más destacadas figura el teléfono de asis-
tencia Bortxa, asignados 1.103 afectadas, la escolta per-
sonal, a 34, y la pulsera electrónicas, empleada en 31
casos. Por territorios, el número de mujeres protegidas
asciende a 636 en Álava, 2.512 en Bizkaia y 1.617 en
Gipuzkoa.

LA ERTZAINTZA PROTEGE A CINCO MIL MUJERES 
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EUSKADI
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La percepción de las cuestiones de
género entre los más jóvenes en
España resulta alarmante. Uno de cada
tres chicos jóvenes y adolescentes de
entre 12 y 24 años justifican una agre-
sión por motivos de género y conside-
ran adecuado que un hombre salga
con varias mujeres, pero no el caso
contrario.

Unas hipótesis que son rechazadas por la
amplia mayoría de las  encuestadas, concretamente, un

88,6% y un 91,1% respectivamente. Son datos del informe
“Jóvenes y Género. El estado de la cuestión”, elaborado por el
Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
Aunque España es uno de los países europeos en el que mayo-
res avances hacia la igualdad de género se han dado en las últi-
mas décadas, siguen persistiendo entre la adolescencia y la
juventud los elementos claros de inequidad y de desequilibrio en
las relaciones entre hombres y mujeres. Las cifras muestran que
el rol de hombre agresivo e intolerante sigue siendo una refe-
rencia para un porcentaje notable de los chicos encuestados,
que se sitúa en todos los casos en torno a un tercio. De esta
manera, el 33,7% considera que el hombre que parece agresi-
vo resulta más atractivo; el 33,5% admite como dogma que el
hombre no debe llorar y un elevado 37,3% cree que resulta
correcto utilizar el recurso de la amenaza para que los demás
sepan quién manda. En el  caso de las chicas, estas afirmacio-

nes son aceptadas por el 28,2%, el
8,5% y el 17,8% respectivamente.

Estereotipos

Las cifras globales de empleo y princi-
palmente las tasas de trabajo a tiempo
parcial también indican que actualmen-
te perviven ciertos estereotipos y prejui-
cios respecto al papel de cada sexo en
el ámbito familiar. El 63% de las perso-

nas que han dejado su empleo o han aceptado un trabajo tiem-
po parcial para cuidad a algún familiar- niños, discapacitados o
personas mayores- son mujeres, frente al 37% de hombres.
Además, se mantienen importantes diferencias salariales entre
hombres y mujeres, a pesar de que los niveles de preparación
de entre 15 y 29 años ganaban, como media, cien euros men-
suales menos que los hombres, siendo el salario medio mascu-
lino de 889 euros,
Respecto a la jerarquía de valores en función de género, aun-
que los intereses de ellos y ellas  confluyen en muchas ocasio-
nes, las mayores diferencias se encuentran en el dinero y la con-
secución de una vida sexual plena, prioridades masculinas, y la
capacitación cultural y profesional, el medio ambiente, el respe-
to hacia las normas y la autoridad y la preocupación por aquello
que ocurre en otros lugares del mundo, cuestiones de mayor
importancia en el ámbito femenino. La simpatía (19,4%) y la
bondad (14,7) son las cualidades más valoradas por ellas. En
cuanto a ellos, destacan el atractivo físico (24,4%), la simpatía
(21,9) y la sinceridad (19,9).

Acuden condenados de 21
a 72 años, de distinta cuali-
ficación y nivel adquisitivo,
la mayoría autóctonos.

Responsabilizar a los hom-
bres sobre el hecho cometi-

do, ahondar en sus emociones y
sentimientos, reconducir las
dinámicas violentas en cual-
quiera de sus expresiones y
tomar conciencia acerca de la
violencia de género son algunas
de las metas que persigue el
programa “Gakoa”, cuyo objeti-
vo principal es “garantizar y pre-
servar” la integridad física y psí-
quica de las mujeres. Prevenir
para evitar futuras situaciones
de maltrato. 
249 hombres participaron el año pasado
en esta iniciativa que ofrece el departa-
mento de Justicia del Gobierno vasco,
única en Euskadi ya que, a diferencia
de otros planes reeducadores, sobre
sus participantes pesa una condena
firma, inferior a los dos años de prisión,
por haber maltratado a su pareja o
expareja.
En 2013, se atendió a 245 hombres, de
los cuales 118 eran casos nuevos.
Porque lo habitual es que la interven-
ción, que se lleva a cabo en las tres
capitales vascas, se prolongue entre
uno y dos años, en función de las nece-
sidades de cada persona. Jorge
Freudenthal es el psicólogo de “Gakoa”
y reconoce que este tipo de programas
tienen también detractores, algo que
considera un error. “Esto es como una
ecuación: está el hombre, la mujer y hay
un problema. Tratar solo con una de las
partes sería dejar coja la mesa. Nos
parece muy importante trabajar con los
hombre a modo preventivo”, señala. Y la
tasa de éxito es “alta”. Pese a la dificul-
tad de cuantificar con cifras exactas la
reincidencia, “porque se pueden dar
casos de maltrato sin que se denuncie y
el dato no es real”, el porcentaje de rein-
cidentes no supera el 10%.
Cuantitativamente se corroboran esos
“buenos” resultados. “Vemos muchos
cambios a nivel afectivo, conductual y
cognitivo en las personas con las que
trabajamos”.
Un colectivo, a tenor de los 1.170 mal-
tratadores atendidos desde finales de
2005, cuando se puso en marcha el pro-

grama, muy dispar. El perfil “es muy
amplio”. Empezando por la edad. En la
actualidad, el usuario más joven tiene
21 años y, el mayor, 72. La violencia de
género es transversal, y así como no
atiende a edades, tampoco sabe de cla-
ses o niveles socioeconómicos.
“Podemos encontrarla con ingenieros o
abogados o con profesionales menos
cualificados y de poderes adquisitivos
muy diferentes”, explica el psicólogo.
En lo que se refiere a la nacionalidad,
“como mucho” un 25% de las personas
que acuden a “Gakoa” son inmigrantes,
incluyendo población comunitaria y no
comunitaria, “lo que en cierta forma está
sobrerepresentado en la sociedad
vasca. La mayoría de las personas con
las que trabajamos son personas de
aquí”, subraya Freudenthal, echando
por tierra esos estereotipos que han ido
calando en la sociedad.”Hay mitos fal-
sos, como que todos son inmigrantes o
tienen problemas con el alcohol o las
drogas. La realidad es  que la violencia
de género no depende de ningún tipo de
nacionalidad, es un problema social que
afecta a todo el mundo, y no es una
cuestión de alcohol ni de estupefacien-
tes. Eso puede ser un precipitante, pero
no la responsable de estas situaciones”,
explica.
Pese al perfil heterogéneo, si subyace
una mentalidad común que parte de una
cultura “sexista y patriarcal, basada en
un modelo social sustentado en el
patriarcado, en el que la diferenciación
por sexo es muy grande y en la que
están muy marcados los roles de géne-
ro, el masculino y el femenino que ayu-
dan, que precipitan, favorecen o entur-

bian, pero lo que subyace a todos es la
desigualdad de hombres y mujeres y la
necesidad de dominio y control sobre la
mujer, que es el objetivo final”.

Programa en tres fases

Partiendo de esta realidad, lo que ofre-
ce “Gakoa” es un programa eminente-
mente educativo en el que se enseñan y
aprenden cuestiones que no se tratan
ni en la escuela ni en la sociedad en
general. No es habitual hablar de senti-
mientos, de distorsiones cognitivas ni de
mecanismos de defensa cuando se está
en cuadrilla. “Por desgracia en el cole-
gio nos han enseñado a gestionar senti-
mientos y emociones, aunque ahora
mismo sí hay modelos psicopedagógi-
cos que incluyen y abordan la inteligen-
cia emocional de forma más clara”. Un
aspecto muy importante, a juicio del psi-
cólogo, quien habla de que hay una
necesidad “muy grande ala hora de
poder controlar, identificar y mejorar la
expresión de los sentimientos y emocio-
nes”.
El programa del Gobierno vasco consta
de tres fases. La primera consiste en la
acogida, y se trata de sesiones indivi-
duales semanales en las que se trabaja
mucho la motivación y la responsabiliza-
ción de la persona. En ocasiones con
tres sesiones es suficiente, en otras
hacen faltaseis o siete. Depende. “No
nos ponemos límites, trabajamos en
función de las necesidades de cada
uno”. Tras esta fase, se plantean objeti-
vos individualizados y los terapeutas
deciden si es mejor continuar con una
intervención individual o se pasa a las
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PROGRAMA “GAKOA” DE REHABILITACIÓN PARA MALTRATADORESINFORME “JÓVENES Y GÉNERO. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN”

AÚN HAY JÓVENES QUE CREE QUE ELLAS SE LO BUSCABAN

UNO DE CADA TRES CHICOS Y UNA DE CADA DIEZ CHICAS DE ENTRE 
12 Y 24 AÑOS JUSTIFICAN LA VIOLENCIA MACHISTA

249 MALTRATADORES PARTICIPARON EN UN PLAN DE
REHABILITACIÓN EL AÑO PASADO EN EUSKADI

Las tasas de reincidencia están por debajo del 7% y
están obligados a asistir por sentencia judicial.

De las 48.653 condenas a medidas alternativas al ingreso en
prisión que dictaron los jueces por delitos de violencia

machista En 2013, 8.298 obligaban a los hombres a cursar un
programa de reeducación, conforme los datos oficiales. Se trata
de personas sin antecedentes penales, que no parecen suponer
un peligro para sus víctimas y reciben una sentencia inferior a dos
años de cárcel. Según los expertos, da resultado: las tasas de
reincidencia están por debajo del 7%. Los penados, sujetos al
programa PRIA que administra Instituciones Penitenciarias y eje-
cutan distintas ONG, están así obligados por sentencia judicial a
asistir, participar activamente y con buen comportamiento a nueve
meses de sesiones semanales, grupales e individuales de terapia
en las que se abordan desde el control de la ira y la gestión de las
emociones, hasta la reconstrucción de conceptos erróneos sobre
el papel del hombre y de la mujer en la familia. 
CUPIF (Con un Pie Fuera) es una de las entidades que ejecuta,
entre otros, estos talleres fuera de la cárcel. Tratan entre 100 y
120 maltratadores al año y defienden su labor de quienes ven
prioritario trabajar con la mujer con el argumento de que la pre-
vención de la reincidencia es, precisamente, el mejor servicio
social. No pierden de vista que se trata de condenados y no jus-

tifican sus delitos desde ningún prisma. Eso sí, parten de la idea
de que existen problemas de comunicación, de gestión de las
emociones y de conducta que tienen remedio. “Aquí se mira un
99% de la persona y un 1% del delito”, dice su coordinador José
Luis Regueras. Su tasa de reincidencia es del 2%. 
Cada grupo tiene un coordinador y dos o tres monitores.
Componerlo y crear un clima de confianza es el primer paso. “La
actitud de las personas que vienen al programa el primer mes es
de rechazo. No han interiorizado que están penados, porque no
han pisado la cárcel, y no han interiorizado el delito: la culpa es de
la ley, del abogado, de las mujeres. Están enfadados con todo el
mundo”, explica. 
“Me lo tomé como un seminario” “Yo fui obligado claro, y muy indig-
nado. Las palabras penado, cárcel, es algo que me crispa. Me lo
acabé tomando como un seminario que yo hubiese contratado para
mi enriquecimiento personal”, dice Nicolás (nombre ficticio), un ex alto
ejecutivo que cumplió siete meses de condena con un curso que duró
nueve en CUPIF y que reivindica que herramientas como las que
enseñan en esta terapia se impartan en el colegio: “Hay que enseñar
a relacionarse con las personas”. Llegan reacios, pero “acaban
entrando”, porque interiorizan que lo han elegido para no entrar en pri-
sión, porque se van dando cuenta de que les sirve y porque, al fin y al
cabo, del informe que CUPIF eleve al juez sobre su actitud, depende-
rá que salgan libres o cumplan en prisión la condena entera.

MÁS DE 8.000 MALTRATADORES HAN REALIZADO CURSOS DE 
REEDUCACIÓN
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LA PERCEPCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA ADOLESCENCIAS Y LAJUVENTUD

Según un estudio, un tercio
de los jóvenes ve “aceptable”
prohibir a su pareja que tra-
baje  o vea a amigos.

El 33% de los jóvenes españoles
entre 15 y 29 años considera

"inevitable" o "aceptable" controlar
los horarios de su pareja, impedir
que vea a su familia o sus amista-
des, no permitir que estudie o tra-
baje o decirle lo que puede y no
puede hacer.
Así se desprende del estudio 'La

percepción de la violencia de géne-
ro en la adolescencia y la juventud',
elaborado por el Centro de
Investigaciones Sociológicas para la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad a partir de 2.500 entrevistas a per-
sonas entre 15 y 29 años presentado el martes 27 de enero..
La socióloga coordinadora del estudio, Verónica De Miguel, ha
explicado que, si bien el 96% de las mujeres y el 92% de los
hombres en estas edades consideran "totalmente inaceptable"
la violencia de género, "cuando se indaga se observa que no
todas las formas de violencia suscitan el mismo rechazo ni todas
las manifestaciones son vistas como violencia, como el control".
Si para el 97% es "totalmente inaceptable" la violencia física y
sexual y para el 93% lo es también la verbal, sólo el 66% consi-
dera de este modo la que se ejerce mediante el control. Además,
los jóvenes toleran más estas conductas que los adultos, que en
un 70% lo ven injustificable.
Aunque las chicas condenan en mayor medida la violencia ejer-
cida mediante el control, hay un 32% que la considera aceptable
en determinadas circunstancias, tres puntos más que en la
población femenina general. Entre los chicos, el 34% no lo ve del
todo inaceptable, un 4% más que en el conjunto de hombres de
todas las edades.
No obstante, las campañas de sensibilización influyen. Según ha
explicado De Miguel, "entre quienes recuerdan alguna campaña
de violencia de género, el 71% ve totalmente inaceptable la vio-
lencia de control, porcentaje que desciende al 64% entre quie-
nes no recuerdan ninguna campaña, lo que hace pensar que el
mensaje llega".
"Debemos estar especialmente preocu-
pados por los jóvenes y su percepción de
la violencia de género", ha señalado la
secretaria de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, Susana Camarero,
para añadir que en este colectivo se tole-
ran "señales incipientes de violencia que
anticipan otras más graves de maltrato".
El estudio arroja otros datos, como que
un tercio de los jóvenes conoce a alguna
víctima de violencia de género que, en el
21% de los casos, es menor de edad. El
42% de las chicas dice que se trata de
una amiga y el 26%, de una vecina. A
medida que aumenta la edad, crece el
número de personas que tienen víctimas
en su entorno cercano: el 23% de los

encuestados y el 33% de la
población entre 25 y 29, confor-
me los datos del estudio.
Ante esta situación, el 58% de
los jóvenes (65% entre las chi-
cas) llamaría a la policía, mien-
tras un 23% se enfrentaría al
agresor (32% entre los varo-
nes) y un 14% llamaría la aten-
ción de otras personas.
Cuando se compara por eda-
des, es mayor el porcentaje de
adultos varones que acudirían
a la policía (59% frente a 51%).
En este sentido, destaca que el
88% de la población adoles-
cente y joven "sabría dónde

acudir para interponer una denuncia por maltrato", que en un
78% sería ante la Policía, un 25% a la Guardia Civil y un 16% al
teléfono 016. Como principales causas del silencio de las vícti-
mas identifican el miedo (80%), la existencia de hijos (40%), la
vergüenza (25%) y la dependencia económica del agresor
(15%).

Ellos perciben menos desigualdad

Para el 71% de los encuestados, no es que los malos tratos
hayan aumentado en los últimos tiempos, sino que salen más a
la luz. El 44% de los varones jóvenes y adolescentes ve grandes
o muy grandes las desigualdades en España, frente a un 63%
de las chicas. De hecho, sólo el 6% de los encuestados consi-
dera que las mujeres están peor que los hombres en ámbitos
como el laboral y un 43%, dicen que la situación es de igualdad
de condiciones.
Frente a la violencia de género, el 62% considera que las vícti-
mas más vulnerables son las mujeres con discapacidad, el 56%
sitúa a las menores de edad (el 63% de las encuestadas meno-
res de 18 así lo indicó), el 52% a las extranjeras, el 41% a las
mayores de 65 y el 40% señala a las que viven en entornos rura-
les. La cuarta parte coincide en se les debería prestar apoyo psi-
cológico, el 15% habla de alojamientos protegidos y el 13%, de
pulseras de localización para maltratadores.
Por otra parte, el estudio refleja que al 88% de los jóvenes entre

15 y 29 años les parece bien que exis-
ta una Ley Integral contra la Violencia
de Género, aunque son el 55% quienes
han oído hablar de ella y menos, el
46%, quienes dicen que la conocen. El
porcentaje es similar sobre el 016: el
46% tiene "algún conocimiento" de este
teléfono, cifra que baja al 40% entre los
adolescentes de 15 a 17 años.
Además, aunque el 78% opina que las
campañas ayudan a concienciar a la
sociedad y a las víctimas, aunque
menos de la mitad (47%) recuerda
alguna de estas iniciativas de sensibili-
zación. Con todo, las mujeres jóvenes
conocen en mayor proporción (84%)
alguno de estos recursos que las adul-
tas (80%).

sesiones grupales, que sería el
siguiente paso.
Se trata de grupos de carácter abierto,
semiestructurados, con unos conteni-
dos y unidades que se van trabajando,
como pueden ser la resolución de con-
flictos, la responsabilidad social  sobre
las conductas violentas, la empatía... Y
de una forma transversal, “de principio
a fin, se trabaja la perspectiva de géne-
ro, un aspecto que es cultural y que
podemos modificar. Puede costar más,
porque hay una cultura patriarcal, pero
se ven cambios positivos”. Al final se realiza un seguimiento.
Freudenthal se muestra muy cauto a la hora de cifrar la tasa
de reincidencia, aunque asegura que los resultados son alta-
mente positivos. “Somos consciente de que el éxito no es del

100%, pero sí es alto”. Algo que
constatan cuando tienen la
ocasión de tratar directamente
con los familiares de los usua-
rios, cosa que no siempre suce-
de “porque no tienen la obliga-
toriedad y tampoco queremos
victimizar de forma secunda-
ria”. Pero sí tienen ocasión de
tener contacto con nuevas
parejas, exparejas, hermanos,
padres y “el “freenack” es
bueno”. En las sesiones grupa-

les “se nota” la progresión que realizan y  el “gran cambio” en
sus intervenciones, en su forma de hablar, de expresarse o de
interpretar la realidad que tienen delante. “Ya no tienen esos
sesgos tan machistas”.

PROGRAMA “GAKOA” DE REHABILITACIÓN PARA MALTRATADORES

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

Las alteraciones emocionales
de las mujeres que han sufrido
violencia de género en el último
año doblan a las físicas y supe-
ran en 37 puntos porcentuales a
las de quienes no han padecido
maltrato nunca, pero son las
huellas que menos se tienen en
cuenta en los juzgados. 

Un ejemplo: la ansiedad y la angus-
tia. Tales heridas las ha padecido

el 26% de las mujeres que «nunca»
han sufrido maltrato de género. Sin
embargo, entre las que han sido vícti-
mas de violencia machista en el último
año, la cifra sube al 63%. O sea, 37
puntos de distancia. En cambio, la misma comparación para
males físicos revela menores diferencias: un 41% de las muje-
res libres de violencia sufrió dolores de cabeza frente a un 54%
entre quienes sí son o han sido víctimas. O sea, 13 puntos.
Y con todo ello, la herida psicológica está menos presente en el
mundo judicial. Según el Observatorio de Violencia de Género
del CGPJ, sólo se denuncia el 20% de los casos de maltrato
real. «Pero al médico van todas las mujeres, el 100%. En la
consulta no dicen que son víctimas, ni presentan lesiones físi-
cas porque no son agredidas o los golpes no les han dejado
huella visible. Pero muchas sí sufren maltrato psicológico. Así
que hay que dar respuesta desde el ámbito de la salud, porque
en el judicial la violencia psicológica es más difícil de aceptar».
Habla el forense Miguel Lorente, que desde la Delegación del
Gobierno contra la Violencia de Género dirigió la
Macroencuesta 2011, el último gran estudio que se ha hecho en
España sobre el terrorismo machista, que afecta a unas
600.000 mujeres al año y ha matado en éste a 45.
Ese estudio dice que la diferencia porcentual entre las que
sufrieron violencia y las que no es de 24 puntos más en irritabi-
lidad, de 26 en cambios de humor, de 26 en deseos de llorar sin
motivo o de 24 en tristeza por pensar que no valen nada. 
Y, muchas veces, nada de eso llega al juzgado o llega para no

llegar a ningún sitio. Le pasó a Carmen, con una vida de mal-
trato físico y psíquico a cuestas que no le sirvió ni para ser cre-
ída. Derivada de un servicio de atención psicológica a un cen-
tro de recuperación, afrontó el juicio con esperanza: tres infor-
mes (el del servicio ambulatorio, el del centro y el del forense
adscrito al juzgado) acreditaron que su devastación anímica
venía de la violencia. «El estrés postraumático, la ansiedad y la
depresión son atribuibles al maltrato. Necesitará asistencia psi-
cológica por tiempo indefinido», decía el forense. Y el fiscal y la
acusación pidieron cárcel por maltrato habitual. Pero el
Juzgado de lo Penal Número 24 de Madrid decidió que la «posi-
ble» compatibilidad de las heridas psíquicas con la violencia,
«unida a la declaración» de la mujer, «no constituyen prueba
suficiente». Y el agresor fue absuelto. 
Marian Aranda, abogada en un centro de recuperación integral
de mujeres maltratadas, lleva seis años defendiendo víctimas y
cuenta que la agresión psíquica es casi un imposible en los juz-
gados. «Las condenas nunca reparan el daño. Y eso que son
muy escasas. Lo habitual es que no se tipifique el maltrato psí-
quico o que no se condene».
- ¿Yen los últimos tiempos cuántas condenas ha visto
usted por violencia psíquica habitual?
- Del último centenar de casos que recuerdo, una.

LAS HERIDAS PSÍQUICAS DE LAS VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS DOBLAN
A LAS FÍSICAS Y SUPERAN EN 37 PUNTOS A LAS DE RESTO QUE NO

SUFRE MALTRATO
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El área de Igualdad incrementará en un 9% la parti-
da presupuestaria destinada a minimizar las agre-
siones sexistas.

El Consistorio bilbaíno ha atendido de enero a octubre de
2014 a 429 mujeres que fueron objeto de violencia sexis-

ta, lo que arroja un promedio mensual de casi 43 víctimas
frente a las 39,5 de 2013. Esto es, un incremento del 8,6%.
El área de Igualdad aumentará en 2015 sus esfuerzos para
afrontar esta lacra a través de sus planes de atención y pro-
gramas preventivos, ampliando en un 9% la partida de
669.000 euros que se fijó para el presente ejercicio. 
Según los datos ofrecidos por Oihane Agirregoitia, edil de
Igualdad, de las 429 mujeres a las que se h a prestado aten-
ción social, con presencia mayoritaria de víctimas de 26 a 45
años, 220 recurrieron a esta alternativa por vez primera, 23
de ellas de 18 a 25 años. El Servicio Municipal de Urgencias
Sociales fue la principal vía de contacto, con 177 registradas,
aunque también acudieron por su propia iniciativa, remitidas
desde los Servicios Sociales de Base, módulos psicosociales,
Osakidetza o desde distintos colectivos. Únicamente una
menor demandó ayuda municipal.
La intención del Ayuntamiento es que las agredidas reconstru-
yan sus vidas. A tal fin, cooperan las áreas de Igualdad,
Seguridad y Acción Social y se han alcanzado acuerdos con la
comisaría de la Ertzaintza en Bilbao, la Organización Sanitaria
Integrada Bilbao-Basurto o entidades como Once y Fekoor, en
busca de garantizar que las maltratadas que padecen alguna
minusvalía reciban atención cualificada.
Entretanto, el programa municipal de acogida contabilizó hasta
el mes de octubre 14 casos, con una media de 35 a 40 años;
un 56% menos que en 2012, y se amplió la cobertura a doce
menores y una persona adulta bajo responsabilidad de las víc-
timas. Se deriva progresivamente a las agredidas a otros ser-
vicios que les permitan recuperar su independencia. El 94% de
las usuarias valoró muy positivamente la Carta de Servicios d
Atención Integral en Violencia de Género. Casi la totalidad de
las mujeres que recurrieron al Servicio Municipal de Urgencias
Sociales fuero respondidas antes de que transcurrieran cuatro

días. Se prestó asesoramiento jurídico a 75 demandantes y
apoyo psicológico a las 120 que lo requirieron.
Por su parte, la Policía Local realizó un centenar de interven-
ciones, saldadas con cuarenta arrestos, 46 actuaciones finali-
zaron en denuncias contra el presunto agresor y 39 con una
orden de protección. Igualdad insiste en que se debe extirpar
la violencia de las parejas al margen de la condición sexual de
sus integrantes, partiendo de la premisa del “respeto a la iden-
tidad de la otra persona”. 
El Consistorio trabaja en la prevención del maltrato con dife-
rentes iniciativas como talleres de promoción de la igualdad
impartidos entre alumnos de la villa, que contaron con 2.250
adolescentes de 14 a 18 años. Además, el 92% de las visitas a
la web orientada a jóvenes geubiok.net fueron protagonizadas
por nuevos usuarios. También se logró que 32 mujeres de 17
nacionalidades ejerciesen de “agentes de empoderamiento” en
sus comunidades, con una estimación de influir sobre unas 220
mujeres, y se ha incidido en erradicar la ablación de niñas
cuyas familias provienen de países donde se aprueba la muti-
lación genital. 

El número de desistimientos judiciales experimenta
un incremento del 45% respecto al ejercicio anterior. 

Hasta el mes de noviembre del pasado año, se produjeron
4.300 agresiones a mujeres, unas 90 más que en 2013.

La inmensa mayoría 3.260- corresponden a casos de violen-
cia ejercida por parte de sus parejas  o sus exparejas, según
datos aportados por Emakunde. “Estas estadísticas mues-
tran una realidad. Son cifras que preocupan. Porque la vio-
lencia es la expresión más brutal de la desigualdad que exis-
te entre hombres y mujeres. Pero debemos ser conscientes
de que, en la medida e que hay más conciencia en la ciuda-
danía, también afloran más este tipo de situaciones. Hace 15
años no había estadísticas de este tipo y no quiere decir que
esta violencia no existiera”, explica su directora, Izaskun
Landaida.
El dato que más ha alarmado a los expertos es el fuerte
incremento de renuncias a mantener la denuncia por malos
tratos. Según datos del Consejo General del Poder Judicial,
en el primer semestre de 2014 se  produjo en Euskadi un
aumento del 45% en el número de  mujeres que deciden no
seguir adelante con el proceso judicial. En los siete primeros
meses del pasado año, el Observatorio contra la Violencia de
Género y Doméstica contabilizó en Euskadi 2.017 denuncias
que llegaron a los juzgados, un 6% más que en el mismo
periodo del año anterior. De este número 381 mujeres optaron
por retirar su denuncia.
Este incremento respecto al ejercicio anterior, que se hizo
especialmente palpable en el segundo trimestre del año,
cuando una de cada cinco maltratadas en Euskadi decidió no
seguir la causa contra su maltratador. Sólo Navarra y Castilla
León superaron a Euskadi en este periodo.
¿Cómo es posible que tantas mujeres opten por cerrar la vía
judicial antes de que se dicte sentencia? Para la asociación

Clara Campoamor este fenómeno constata la existencia de
grietas en el sistema de  protección de las víctimas de la vio-
lencia de género. “Que una mujer que ha sido agredida deci-
da retirar su denuncia quiere decir que no está debidamente
informada, que no está bien asesorada y, sobre todo, que no
está protegida”, denuncia Blanca Estrella. La presidenta de la
agrupación asegura que en los últimos meses están viendo
“cada vez más casos” de mujeres que son doblemente vícti-
mas. Primero por parte de sus agresores. Y después, por
parte de unas instituciones que no son capaces de dar res-
puesta a sus necesidades para conseguir dejar atrás el ciclo
de violencia. “Estamos viendo a abogados de oficio que no
preguntan ni los nombres de las mujeres a las que tienen que
defender. Ertzainas que tampoco trabajan en condiciones. Y
fiscales que no profundizan en los casos y se delimitan a qui-
társelos de encima. También hemos visto más de un caso en

el que la custodia de los niños acaba recayendo en el mal-
tratador. Así es muy difícil seguir adelante con una denun-
cia. Hay mujeres que prefieren volver a casa y exponerse a
una nueva paliza a que les quiten a sus hijos”, censura
Blanca Estrella. 
La directora de Emakunde, Izaskun Landaida, insiste en
este sentido en la importancia de que personas “expertas”
atiendan “caso por caso” los episodios de maltrato, ya que
cada uno es “único y particular”. Es muy importante -insiste-
que las personas que tratan con las víctimas tengan la for-
mación adecuada para entender que “la solución que puede
servir para una, puede no ser la adecuada para otra”.
En este contexto, -el número de partes de lesiones remiti-
dos desde las urgencias de los hospitales vascos a los juz-
gados también ha crecido un 26%, de 225 a 285-, desde
Emakunde se insiste en la necesidad de trabajar en la “pre-
vención”, además de paliar los “efectos” de la violencia de
género. Destacan los programas de Nahiko y Beldur Barik,
puestos en marcha para fomentar el respeto entre los más
jóvenes, un trabajo básico para lograr “erradicar la raíz de
estas desigualdades”.El fiscal superior del País Vasco, Juan
Calparsoro, insiste en que en los últimos años se ha mejo-
rado “mucho” la atención institucional a las víctimas, gracias
en parte a una legislación “muy garantista”, pero recalca los
peligros de caer en la “autocomplacencia” en la lucha con-
tra esta lacra social.
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AUMENTA EL NÚMERO DE MUJERES VASCAS QUE 
RETIRA LA DENUNCIA POR MALTRATO

EL NÚMERO DE MUJERES MALTRATADAS 
ATENDIDAS EN BILBAO CRECE UN 8,6%

La nueva Ley del Voluntariado impide
que los condenados por delitos contra

menores o violencia machista puedan
participar en labores solidarias, mientras
que fomenta las de los universitarios y los
menores con autorización de sus padres,
así como la compatibilidad laboral con
estas actividades. Con el anteproyecto de
Ley de Voluntariado, que el viernes 23 de
enero aprobó el Consejo de Ministro junto
al del Tercer Sector, se pretende moderni-
zar y reforzar la acción solidaria, en la que
participan 6 millones de voluntarios y
30.000 entidades.

Gracias a ambas leyes, las organi-
zaciones y los voluntarios contarán
con mayor protección jurídica,
cobertura legal, reconocimiento ciu-
dadano y capacidad de interlocución
con las administraciones públicas.
Se define voluntariado como aquella
actividad de interés general d por
personas físicas siempre que tengan
una vocación solidara, su realización
sea libre, no conlleve prestación
económica o material y se canalice a
través de entidades acreditadas.

Los profesionales y
voluntarios que trabajen
o estén en contacto con
niños tendrán que acre-
ditar que no hay sido
condenados por delitos
sexuales.

Los niños que se hallen
expuestos a la violencia de

género tendrán la considera-
ción de víctima directa y, en
consecuencia, podrán perma-
necer con sus madres. Esta
medida está contemplada en
el proyecto de ley de
Modificación del Sistema de
Protección a la infancia, apro-
bado el viernes 20 de febrero

por el Consejo de Ministros. El
propósito que e persigue es
que los menores no se con-
viertan en un instrumento para
ejercer el dominio sobre la
mujer. “El mayor daño que se
puede infringir a la mujer es
dañar a sus hijos”, aseguran
fuentes del Ministerio de
Sanidad y Servicios sociales..
De este modo los jueces
estarán obligados a pronun-
ciarse sobre medidas caute-
lares que efecten a los hijos
de las mujeres maltratadas.
la noma trata de garantizar y
proteger los derechos de los
menores y agilizar los roce-
sos de adopción.

EELL  VVOOLLUUNNTTAARRIIAADDOO  SSEE  VVEETTAA  AA  CCUULLPPAABBLLEESS  DDEE  VVIIOOLLEENNCCIIAA
MMAACCHHIISSTTAA  YY  DDEELLIITTOOSS  CCOONNTTRRAA  MMEENNOORREESS

LA LEY DE LA INFANCIA CONSIDERARÁ VÍCTI-
MAS A LOS HIJOS DE LAS MALTRATADAS
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EL 60% DE LAS VÍCTIMAS VOLVIÓ CON SU AGRESOR

El Observatorio contra la Violencia de
Género pide mejoras para proteger a
las mujeres.

El Observatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género, dependiente del

Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),
propuso el miércoles 4 de diciembre que se
intensifiquen las medidas para que las víctimas
de la violencia machista no reanuden la convi-
vencia con su agresor tras presentar la denun-
cia.
El organismo que preside la vocal Ángeles
Carmona planteó varias propuestas para mejo-
rar la protección de las víctimas, tras analizar los
14 casos contabilizados en 2014 en los que
habría un antecedente  judicial previo a la muer-
te de la mujer. La cifra de 14 muertes con pro-
cedimientos judiciales pre-
vios hasta el 13 de noviem-
bre, fecha de cierre del infor-
me, supera ya el número total
de casos en estas mismas
circunstancias que se dieron
en 2013, año en el que 11
mujeres que habían presen-
tado denuncia murieron a
manos de su pareja o expa-
reja.
En ocho de los casos (casi el
60% de las veces), relata el
Observatorio, la víctima reanudó la convivencia con su agresor tras
la denuncia e incluso después de que éste fuera condenado.
Por ello, cree esencial que la mujer esté informada “desde el primer
momento” del peligro que corre si vuelve con su agresor y de los
medios de prueba que debe aportar para que el juzgado valore su
situación de riesgo. También considera “muy positiva” la propuesta

de asistencia jurídica gratuita, previa a la
interposición de la denuncia, concedida por
el órgano judicial, aunque en ninguno de los
casos se acordó la imposición de dispositi-
vos electrónicos.
El Observatorio incentiva la formación de los
jueces y magistrados en esta materia, dado
que no se ha producido ningún homicidio o
asesinato en el que el presunto autor llevara
la pulsera electrónica, lo que indica que los
órganos judiciales habían valorado correcta-
mente el riesgo de la víctima.
En la mayoría de los 14 casos analizados, la
víctima se acogió a su derecho de no decla-
rar contra el agresor pero dado que este tipo
de delitos se cometen habitualmente en la
intimidad del domicilio, esta declaración
adquiere “especial relevancia”. Por ello, pro-
pone que ésta sea grabada durante la inves-
tigación y que pueda utilizarse para evitar
una nueva declaración en el acto del juicio
oral.
La mayoría de las afectadas tenían una valo-

ración del riesgo entre “medio” y “no apreciado”, lo que, para el
Observatorio, es preciso una revisión de los formularios utilizados
en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia
de Género.
El Observatorio propone que incluso cuando las valoraciones de
riesgo sean de “no apreciado” o “bajo” se incluya la entrevista con
los servicios asistenciales que atienden a las víctimas y que, en
estos casos, se adopten medidas de control.

La introducción obligatoria de las denuncias que no se interponen
ante las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado en el sistema
Virgen es otra de las iniciativas planteadas. 
En uno de los casos analizados, el parte de lesiones extendido por
un centro de salud al que acudió la mujer diez días antes de su
muerte legó por correo ordinario al juzgado 24 horas después del
crimen.

Aunque desde las instituciones se han aprobado leyes y
mecanismos para combatir la desigualdad entre hom-
bres y mujeres, cuya consecuencia más lacerante es la
violencia de género, todo el mundo coincide en que el
único antídoto contra el machismo es incorporar la
igualdad a las políticas educativas. 

Alo largo de los últimos años se han puesto en marcha diversos
programas de sensibilización en la escuela vasca. Pero hasta el

año 2013 no existía un plan integral del Gobierno vasco sobre coe-
ducación y prevención de violencia de género. 
El plan impulsado por el Gabinete de Cristina Uriarte persigue trans-
formar las escuelas mixtas en coeducadoras. Un total de cien cen-
tros educativos se han acercado a este programa pionero. Pero solo
diez desarrollan En el curso 2014/2015 un proyecto de centro inte-
gral en coeducación. Una vez evaluados, servirán de modelo para

el resto del sistema educativo. Uno de estos centros pioneros es el
Instituto Gabriel Aresti del barrio bilbaino de Otxarkoaga. 
Desde el Departamento de Educación explican que para ser un
centro integral se pide que “tenga una trayectoria de trabajo en el
tema” y contar con la “unanimidad del claustro y las familias”, dos
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requisitos que el Gabriel Aresti cum-
ple. “No partimos de cero” dice Ana
Ureta, responsable del proyecto inte-
gral del instituto. Explica que hace 32
años María José Urruzola creó
Marisoro, un proyecto feminista para
trabajar en coeducación. Este enfo-
que se ha ido desarrollando hasta la
fecha en el centro, pero “de forma
voluntarista”. “Ha sido un trabajo poco
reconocido, porque teníamos esa
intuición, porque sacábamos tiempo
para plantear cuestiones de género.
Sin embargo, el Gobierno lo que nos
ofrece precisamente es el respaldo y
crédito horario que nos permite refle-
xionar sobre cómo darle la vuelta a dinámicas y hacer las cosas de
forma más participativa”. Desde el punto de vista de esta profesora,
la principal virtud del programa “es que consigue que el prisma de
la coeducación involucre a todo el profesorado”. 
Ureta coordina la Comisión de Igualdad del instituto, en el que
toman parte siete docentes, y desde donde se trabaja para implicar
a todos los departamentos para que incorporen en sus programa-
ciones el enfoque de la igualdad. La coeducación ya está presente
desde su Agenda 21 a Eskola 2.0, la Comisión de Euskera y los pro-
tocolos de actuación del Observatorio de la Convivencia del centro.
“Lo importante del programa es que todos los proyectos deben girar
alrededor del eje central de la coeducación”, apunta Ureta. 
El profesorado asiste a diversos seminarios organizados desde el
Berritzegune. Los ciclos buscan que el profesorado “incluya en sus
programaciones, en los planteamientos educativos que llevan al
aula, el punto de vista de la coeducación”. El objetivo final no es dar
clases de coeducación, simplemente que “exista esa mirada”. Sin
embargo, en las tutorías sí se trabajan temas relacionados. 
Esta formación acaba en el aula mediante distintas actividades. El
alumnado ha trabajado diversidad sexual con Berdindu en 2º y 4º de
ESO. En 1º de Bachillerato han tomado parte en el proyecto Irene
de la asociación Murgibe de prevención de violencia de género. A
partir de enero 1º, 2º y 3º de ESO van a trabajar en sesiones de siete
tutorías de Beldur Barik, en las que se van a tratar diferentes temas
como la autoestima, la identidad, los estereotipos o la violencia de
género. En el seminario de inglés van a empezar a leer un libro en
el que se abordarán los estereotipos de género. Y los cursos más
avanzados, por ejemplo, verán un vídeo de la conocida actriz britá-
nica Emma Watson en la ONU a favor de la igualdad. El catálogo
de acciones es amplio y en constante crecimiento. 
Las familias también se han involucrado y comparten el destino de
este proyecto integral. “Apoyamos lo que plantean para trabajar con
nuestros hijos e hijas y nosotros también queremos organizar algu-
na sesión formativa para los padres y madres interesados e impli-
carnos”, comenta Mertxe Luzuriaga, ama
de un estudiante que cursa 1º de
Bachillerato. “Todo lo que se haga en el
centro está muy bien, pero en casa tene-
mos mucho que hacer”, sostiene
Luzuriaga. Desde su punto de vista, hay
que ser conscientes desde casa y predi-
car con el ejemplo. Una tarea que, en
ocasiones, no es sencilla. “Hay que pen-
sar con el chip de la igualdad y la coedu-
cación para que no se nos escapen
muchas cosas que tenemos ahí de tópi-
cos aprendidos”. Aunque no es el único
proyecto que está trabajando el instituto,
le parece que es “de lo más básico y fun-

damental que se
puede trabajar en la
escuela porque tanto
en casa como en la
escuela estamos edu-
cando a los hombres y
mujeres del futuro. Y
eso es básico, funda-
mental y muy necesa-
rio”, añade Luzuriaga. 
En el instituto se presta
especial atención a la
educación sexual y el
respeto a la diversidad
sexual. Se han hecho
mesas redondas con

asociaciones como Hegam o el Colectivo de Lesbianas Feministas
de Bizkaia. “Tenemos claro que el centro tiene que ser un espacio
en el que gais, lesbianas y transexuales se sientan protegidos, escu-
chados, acompañados y puedan vivir con libertad”, indica Ureta. Las
palabras de esta profesora encierran una gran carga de profundi-
dad. Y es que, según el último estudio elaborado por el servicio
Berdindu, el 25% de la juventud vasca en una horquilla de edad de
13 a 16 años confiesa que en algún momento ha cometido un acto
homófobo. “Queremos que el instituto sea el lugar en que cada estu-
diante haga su plan de vida en todos los sentidos: personal, profe-
sional y sexual”, añade Ureta. 

Sexualidad y redes sociales 

Los talleres sobre sexualidad organizados han servido para “res-
ponder a algunas dudas que teníamos”, apunta Jone Uriarte, estu-
diante de Bachillerato. Karla Gollanes es su compañera de curso y
ambas han tomado parte en la performance organizada el 25-N
para denunciar la violencia sexista. Ambas reconocen la utilidad de
los talleres de educación sexual, un tema con muchos mitos y silen-
cios a ciertas edades. Karla confiesa que “con los aitas nos da ver-
güenza hablar de estos temas, lo hablas quizás con tu mejor
amiga”. Por eso, dice, “es muy importante que traigan estos talleres
al centro porque puedes hablar de ello y hacer preguntas de forma
anónima”. 
Otro de los caballos de batalla es detectar los micromachismos y el
control que ejercen los jóvenes sobre sus parejas a través del móvil.
El 25% de las jóvenes afirma que su novio la vigila a través del
móvil, pero no lo considera una forma de control. En este caso, con-
trolan ellos y controlan ellas. Al respecto, la profesora Ainhoa
Subinas comenta que “el reto que tenemos es abordar el tema de
las redes sociales como canal de micromachismo, machismo o
ultramachismo”. Admite la existencia de dificultades para hacerlo
porque “en nuestra generación no somos nativos digitales, hay un

salto entre nosotros y la juventud
de ahora, y ahí se dan unas pau-
tas y unas formas que a nosotras
se nos escapan”. No obstante, es
optimista. “Lo que hay que hacer
es convertir el móvil y las redes
sociales en una herramienta de
lucha contra el machismo”. No en
vano, dice, “de la misma manera
que se envían mensajes negati-
vos se puede usar en positivo”.
Aún así reconoce que “como
generación hay mucho por hacer
en el mundo virtual”.

LA COEDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO LLEGA
A LOS COLEGIOS VASCOS
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LA UE MEJORA SU PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Dos normas facilitan desde el
sábado 10 de enero disponer de
la orden de alejamiento en Euro-
pa.

Hasta ahora cuando una persona víc-
tima de la violencia de género o bajo

amenazas y con una orden de aleja-
miento quería viajar al extranjero esa
protección dejaba en la mayoría de los
casos de tener validez en la frontera de
su país. Desde domingo 11 de enero,
ese derecho será aplicable en todos los
Estados miembros de la Unión Europea gra-
cias a la entrada en vigor de dos nuevas nor-
mativas que permitirán por medio de un pro-
cedimiento de certificación rápido y fácil reco-
nocer las órdenes de alejamiento, protección
y restricción emitidas en un Estado miembro.
“Se garantizará a las víctimas de la violencia,
hombres o mujeres, la protección que mere-
cen y la posibilidad de proseguir con sus vidas
en paz. Podrán transferir su residencia a otro
Estado miembro de la UE o salir de vaca-
ciones al extranjero sin temer por su seguri-
dad”, asegura la comisaria de Justicia, con-
sumidores e igualdad de género, Vera Jou-
rová. 
Bruselas recalca la importancia de la nueva
legislación con varios datos. Según estiman,
cada año hasta un 15% de la población de
la UE puede ser víctima de un crimen, un ries-
go que es tan grande cuando está en su pro-
pio país como cuando se desplaza a otro.
“Con los europeos realizando alrededor de
1,25 billones de viajes por turismo cada año
dentro de la Unión Europea algunos serán
inevitablemente víctimas en otro país”, sos-
tiene el Ejecutivo comunitario. 
El nuevo instrumento, que nació de una idea
lanzada bajo presidencia española de la UE
en el año 2010 y que ha necesitado casi cin-
co años para tomar forma, se enmarca den-

tro de la estrategia para lograr un espacio
europeo de justicia y la ampliación de dere-
chos para los 75 millones de ciudadanos que
son cada año víctimas de algún delito en la
UE. De hecho, aunque originalmente la idea
nació exclusivamente para las víctimas de la
violencia de género, en su mayoría mujeres
-según las estadísticas que maneja el Eje-
cutivo comunitario una de cada cinco ha sufri-
do violencia física al menos una vez en su
vida desde los 15 años y una de cada diez
violencia sexual- también se consideran per-
sonas vulnerables los niños, las personas dis-
capacitadas o los ancianos. 
Pese a estos avances, la agencia europea
de derechos fundamentales admite, sin
embargo, que queda mucho trabajo por
delante. Su último informe sobre víctimas,
presentado esta misma semana, recuerda
que los servicios de apoyo a las víctimas
siguen adoleciendo de ciertas carencias en
muchos Estados miembros y sugieren la
necesidad de introducir mejoras en ámbitos
concretos como la asistencia postraumática
y psicológica, la eliminación de trabas buro-
cráticas que complican el acceso a asisten-
cia jurídica así como información efectiva
sobre derechos y servicios. 
Aunque la mayoría de los Estados miembros
no disponen de un servicio genérico de apo-
yo a víctimas, muchos sí ofrecen servicios

especializados dirigidos a distin-
tos grupos de afectados: víctimas
de la violencia doméstica, niños,
de terrorismo, víctimas de odio,
etc. “Hay servicios especializados
para al menos algunos grupos de
víctimas pero la naturaleza y el
ámbito del apoyo varía de un Esta-
do miembro a otro. Hay mucho
margen de mejora”, sostienen los
expertos de la agencia. El informe,
que ofrece una comparativa de los
derechos y el apoyo que existe en
los distintos Estados miembros,

reconoce que la legislación en la Unión Euro-
pea ha mejorado pero alerta de que “la situa-
ción actual sobre el terreno necesita ser revi-
sada”. 
Según su director, Morten Kjerum, las vícti-
mas de crímenes son reacias a informar a la
policía por varios motivos. En ocasiones por-
que no son conscientes de sus derechos o
no saben a quien acudir en busca de ayuda,
otras porque consideran que el proceso será
largo y burocrático y no servirá para modifi-
car su situación y otras porque tienen miedo,
vergüenza o simplemente sentimiento de cul-
pa. “En suma, hay muchos factores que impi-
den a las víctimas acceder a la justicia o que
las desaniman a seguir adelante lo que se
traduce en menos investigaciones, persecu-
ciones y una pérdida de oportunidad de que
se haga justicia. Como resultado, los res-
ponsables no son castigados y los derechos
de las víctimas no se cumplen”, alerta. Aesto
se suma el hecho de que aunque práctica-
mente todos los Estados miembros cuentan
con servicios de apoyo especializados para
mujeres víctimas de violencia no todos cuen-
tan con el suficiente personal especializado
y solo nueve países cumplían hace dos años
con la recomendación del Consejo de Euro-
pa de disponer de un centro por cada 50.000
mujeres.

Los servicios de intervención fora-
les trabajaron con 247 personas afec-
tadas por la violencia filioparental,
un 17% más que en 2013 .

Dos de las peores sensaciones que
sufren las víctimas de la violencia  de

género son el abandono y la soledad. Cuan-
do la agresión se produce en el ámbito del
propio hogar esa percepción aumenta de
manera muy significativa. No resulta fácil en

esas circunstancias encontrar una puerta a
la que llamar. Sin embargo, la realidad es
que hay recursos, incluso al margen de las
redes familiares y de amigos, que están al
alcance de quienes atraviesan ese calvario
y, que muchos de ellos son públicos.
La Diputación Foral de Bizkaia atiende cada
año a centenares de personas que han sufri-
do episodios de violencia en el ámbito fami-
liar. En 2014 los servicios de  intervención
foral recibieron a 425 personas por este moti-
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ATENCIÓN A MUJERES MALTRATADASVIOLENCIA DE GÉNERO

vo, un 12% más que en el ejercicio ante-
rior.
Las necesidades de quienes recurren a
la Administración vizcaína son muy varia-
das. Bizkaia tiene programas de acogida
residencial, de atención de urgencia, de
ayuda psicológica y de asesoramiento jurí-
dico para atender a las víctimas de malos
tratos. El área encargada de esta lacra
social es el Servicio de Mujer e Interven-
ción Familiar del departamento foral de
Acción Social. “Su objetivo fundamental
es la erradicación de la violencia contra las mujeres  y procurar la
integración y promoción social de las mismas, así como la atención
y apoyo a las familias”, explica fuentes forales. En 2014, la Admi-
nistración vizcaína dedicó a este fin más de 5,5 millones de euros.
Los dos grandes bloques en los que puede dividirse este área son
los casos de mujeres maltratadas y, por otro, los episodios de vio-
lencia ejercida por los hijos hacia otros miembros de la  familia, ya
sean los padres o los hermanos. De las 425 personas que recu-
rrieron a los servicios forales, 178 tienen cabida en el primer supues-
to y 247 en el segundo. Esta última cifra se ha incrementado un
17% respecto a 2013, si bien hay que tener en cuenta que a losa
programas de la violencia filioparental acuden padres y madres e
incluso hermanos, por lo que puede resultar más representativa la
cantidad de familias afectadas.
El año pasado fueron 77 las unidades familiares en las que hubo
82 hijos agresores. En varios hogares, la problemática no se cir-
cunscribe a un único vástago. Y sólo se contabilizan los que tienen

hasta 21 años. “Desde 2008 que se creó este
programa, hemos visto que el problema es cada
vez más relevante”, admiten desde la Diputa-
ción.

Red de centros de acogida

En el caso de mujeres víctimas de maltrato, el
departamento de Acción Social dispone de una
red de centros concertados que ofrecen acogi-
miento residencial y un servicio de urgencia. Está
enfocado a personas con “problemas familiares,

sociales o personales, por lo que tienen dificultades para perma-
necer en su entorno habitual y necesitan ingresar de forma tempo-
ral en un centro”. En 2014, en media y larga estancia, se realizaron
165 ingresos, 37 menos que el año anterior. Se trató a 102 muje-
res y 63 hijos y personas dependientes a su cargo. Otras 72 per-
sonas les acompañaron en los centros, 57 mujeres y 15 menores,
que habían sido trasladados con anterioridad. Aunque la cifra total
disminuye, se observa que la tendencia es que “aumenten los tiem-
pos de estancia en los recursos de acogida”.
Para los acogimientos ordinarios, tanto de larga como de media
duración, la Diputación tiene siete centros con capacidad para 93
camas. El servicio de urgencia tiene 15 plazas y trabaja las 24 horas
todos los días del año. Fuera de los horarios laborales, es la Ertzain-
tza quien se encarga de gestionar los casos y de proporcionar alo-
jamiento. El protocolo de actuación intenta dar “respuesta inmediata
a cualquier mujer víctima de maltrato en Bizkaia”. 65 mujeres, con
una media de 35 años, y 47 hijos, con una media de 6 años, hicie-

ron uso de este recurso.
Hay otro tipo de acogida, que se viene incre-
mentando en los últimos dos años. Es la vin-
culada a los problemas de acceso a la vivien-
da y al mercado laboral. “Es un recurso de
baja intensidad orientado a inserción-socio-
laboral de mujeres víctimas de malos tratos,
dirigido a personas carentes de vivienda y
con una situación de baja o nula empleabil-
dad”, explican. Tres pisos conveniados entre
la Diputación y el Gobierno vasco hacen de
puente entre programas de alta intensidad y
el acceso a una vivienda autónoma. Incluso
las mujeres que “siguen conviviendo con la
persona agresora a pesar de los medios que
se ha puesto a su disposición” tienen un ser-
vicio para ellas. Fue el caso de 103 mujeres
-58 nuevas- y 75 hijos.
También se puede recurrir al asesoramiento
jurídico, dirigido a mujeres y varones en mate-
ria de Derecho de Familia, así como en
supuestos de malos tratos y agresiones. En
2014 se recibieron 549 consultas (80 más
que en 2013), de las cuales 498 correspon-
den a nuevos casos. La gran mayoría son
mujeres, 478 por sólo 20 varones.
El Punto de Encuentro Familiar abrió sus
puertas en 2002 y pretende garantizar el cum-
plimiento del derecho del menor a mantener
relación con ambos progenitores tras la sepa-
ración. 432 menores pasaron por allí el año
pasado. Y, desde 2012, una red de 23 aso-
ciaciones de diferentes ámbitos y 48 “agen-
tes de apoyo social” ayudan a que las vícti-
mas puedan ponerse en contacto de forma
“menos traumática” con quienes pueden
ayudarles.

EN 2014 LA DIPUTACIÓN ATENDIÓ A 178 MUJERES MALTRATADAS
Y A 77 FAMILIAS CON HIJOS AGRESORES

El servicio atiende a más de 1.200
personas al año. Las víctimas que
acuden por primera vez han pasa-
do de 625 en 2013 a 742 en 2014.

Desde su puesta en marcha en 1992,
se ha registrado un incremento pro-

gresivo del servicio para atender las nue-
vas demandas de atención psicológica”,
aseguran desde el área de Acción social.
Allí trabajan con “un programa especiali-
zado de intervención familiar” con muje-
res que han sido víctimas tanto de mal-
trato como de agresiones sexuales.
La Diputación, según un portavoz, “ha
aumentado el personal y las horas de
atención” para tratar de dar respuesta a
una petición creciente. “En los últimos
años se han habilitado locales en Lea-
Artibai, Las Encartaciones, la comarca
del Nervión, la Mancomunidad de Duran-
go y en Gernika con el objetivo de des-
centralizar el servicio”.
El año pasado se atendió en total a 1.269
mujeres, de las que 742 eran nuevos
casos. La comparación con los registros
del ejercicio anterior-en el que se ayudó
a 1.164 personas, de las que 625 eran
nuevas- arroja un incremento del 15,76%.
Dos de las grandes áreas de Servicio de
Mujer e Intervención Familiar de Acción

Social giran en torno a la violencia con-
tra las mujeres - tanto las agresiones
sexuales, como las de género-, y por otro
lado, la que ejercen los hijos sobre otros
familiares. Sin embargo, el departamen-
to foral separa ambas situaciones y apli-
ca “intervenciones especializadas” en
cada uno de ellos. Y es que los expertos
señalan que las terapias necesarias para
ofrecer apoyo psicológico a quienes
padecen violencia  de “género” y “filiopa-
rental” son, por norma general, diferen-
tes. “La verdadera clave es estudiar cada
caso de forma particular porque hay
pocas cuestiones extrapolables, habi-
tualmente se vincula la violencia ejercida
por los hijos a entornos especialmente
sobreprotectores y permisivos, pero no
siempre responde a modelos de este
tipo”, explican los expertos que insisten
en estudiar caso por caso” para evitar
cualquier “estigmatización”.
Del mismo modo, en el entorno familiar
se han descrito con frecuencia compor-
tamientos “aprendidos” en el caso de la
violencia de género, pero tampoco se
debe generalizar. Para los psicólogos,
hay que “preguntarse los porqués de esa
expresión violenta en cada caso y ayu-
dar a los integrantes de la familia a regu-
lar y a expresar sus emociones”.

CRECEN UN 15% LOS CASOS DE MUJERES QUE 
SOLICITAN APOYO PSICOLÓGICO EN BIZKAIA
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Poesia, saiakera eta dokumentala.
Hiru estilo horiek bat egiten dute
Ixiar Rozasen ‘Beltzuria’ liburuan.
Ahotsaren espazio politiko eta esteti-
koaren inguruko gogoeta dugu
honakoa, non idazlearen bizitzako
istorio pertsonalak ere testuan txer-
tatuak ageri diren.

Hitz bat baino ez: Beltzuria. Ez testuaren
gidoirik, ezta asmatutako pertsonaiarik

edo amaierarantz garamatzan tentsio narra-
tiborik. Fikzioa ulertzeko beste modu bat
hartzen du lan honek. Nahi duena egiteko autonomia osoa eskai-
ni dio liburuak Ixiar Rozas egileari. 
Izkiriatzen zihoan heinean eman zion forma liburuari Rozasek.
“Ez aurretik, ez ondoren”. Hasieran liburua zer izango zen ez
zekien, “erabakiak ez nituen aurretik hartuak”, kontatu du. Hala,
modu ireki horretan lan egiteak “aukera” eman dio orain arte
beste lanetan erabili ez dituen materialak testuan sartzeko.
“Liburua idazten jakin dut zer ari nintzen bilatzen”, aitortu du
Rozasek. Ahotsaren espazio politiko eta estetikoari buruz idatzi
du, bizi-tzako istorio batzuk bera “zeharkatu” dutelako. 
Beltzuria “lau gauza” dira, Rozasen ustez: “Izen bat, izenburu bat
izenburupean, izena biltzen duen kontzeptuari buruz idatzi duen
liburua eta liburuari hasiera ematen dion irudia”. Irudi horretan,
adineko emakume bat hondartzan paseatzen ikus daiteke.
Ekaitzak jo aurreko zerua ikustean, honek esaten duen hitza
entzun eta berehala jakin zuen lasartearrak bere hurrengo libu-
ruaren izenburua horixe izango zela. Beltzuria “hitz sonoroa” eta
“polisemikoa” dela dio, “borobila”. Liburuaren hasieran hiztegi
desberdinek hitz honen inguruan jasotzen dutena agertzen da,
eta, horrekin batera, egileak berak liburuan hitzari ematen dion
esanahia. 
Liburuan ahotsak agertzen dira, eta beraiekin ere osatu du testua
idazleak: “Aitonarena, amonarena...” edo, bestela esanda,
Franzisko Zelaieta Xamuio bertsolariarena eta Lina

Sansberrorena. “Aitona pertsona zurruna
zen, hitz gutxikoa, ziur aski Walter
Benjaminek azaldu zuen esperientziaren
pobrezia pairatu zuen. Hori da liburuan
dudan hipotesia, eta isiltasun horrek ere
eraman nau liburua idaztera”. Hain justu,
“haren hitzak falta zirelako, isiltasunari
buruzko gogoeta bat ere bada lan hau”,
Rozasen aburuz. 
Bilaketa lan asko egon da lan honetan.
Batzuk zuzenak izan dira, “aitonaren
ahotsaren aztarna fisikoak bilatzea, adi-
bidez, edo amona izandakoaren bizitza-
ren pasarte baten trazaren bat” bilatzea.

Horrez gain, Beltzuria hitzaren aitzakian, desager-tzear egon dai-
tezkeen hitzak ere bilatu ditu Rozasek. “Nostalgiarik gabe egin
ditut bilaketak, ager-tzen zihoanari edota hitz horiei erabilera berri
bat, edo behintzat beste bat, emateko”. 
Estilo aldetik, “narratibaz mozorrotutako poema, saiakera eta
dokumentala” nahasten dituen liburua dugu Beltzuria. “Hainbat
geruza dituen testu irekia”, Rozasen esanetan. “Ez da gauza bat
bakarrik, gauza batetik bestera igarotzen doa”, eta igarotze horre-
tan asko zaindu du azpitik dagoen geruza poetikoa. “Poetikoa
denak lan bat du atzean, mundua ikusteko modu bat, eta lan hori
guztiz ikusgarria egiten ez bada ere, irakurle, entzule edo hartzai-
learengana iristen da modu batean ala bestean”, azaldu du.
Idazten duenean guztiz kontrolatuta ez dauden eremuetan sar-
tzea interesatzen zaio Rozasi, baina, aldi berean, testuan dena
dagoela neurtua aitortu du: isiltasunak, erritmoak, sonoritatea,
erresonan-tziak. Hau da, testuaren barne dramaturgia.
“Konposizioaren kontzientzia eta ardura bat dago nire lanean,
posizionamendu argi bat. Materialak oratu egiten ditut eta gero
hartzaileak sortzen ditu esanahiak”, kontatu du. 
Beltzuria ez da amaitu esku artean dugun liburuarekin. “Beltzuria
gauza bat da, amaituta dagoena, eta orain irakurketekin beste
zerbait ari naiz sor-tzen, ez baitira zehazki errezitaldiak”. Gainera,
honekin batera, datorren urtean argia ikusiko duen afektuei buruz-
ko liburu bat lantzen ari da Rozas.
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ELKARRIZKETAELKARRIZKETA

zantzu autobiografikoa Liburuak bi atal
nagusi ditu. Alde batetik, notario batek
egiaztatuko lukeena, eta bertan ingu-
ruan gertatutako istorioak azaltzen
ditu. Ondoren, tematika desberdinak
-“argazkiak” deitzen die Urretabizkaiak-
; Franco, euskara, eliza, arropa edo
jolasak, esaterako, atera ditu kontaki-
zun horietatik. 
“Banekien zer kontatu nahi nuen, bai-
na ez nekien nola egin”, aitortu zuen
aurkezpenean, eta inoren eredurik har-
tu ez duela gaineratu zuen, “ez kon-
tzienteki, behintzat”. “Pentsatu dut
autobiografiarako joera dagoela”, esan zuen, Kirmen Uribe,

Miren Agur Meabe eta Bernardo
Atxaga gogoratuz. 
Liburuaren alde bisualari dagokio-
nez, azala asko gustatzen zaio: “Hiru
aurkeztu zizkidaten, eta hau iruditu
zitzaidan esanguratsuena, luma bat
kristala urratzen agertzen baita”. Gai-
nera, bere amak denda horretan lan
egiten zuen bera haurra zenean, eta
denbora asko pasatzen zuen bertan.
“Hori jarri zutenean iruditu zitzaidan
New Yorkeko 5. etorbidean egoteko
moduko eskaparatea zela”, gogora-
tu zuen. Bere amaren lantokia ez

balitz ere, azal hori aukeratuko lukeela adierazi zuen. 
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«Andraize» izenpean bildu ditu Irati Goikoetxea bea-
saindarrak azken urteetan idatzitako ipuinak. Guztiek
dute elementu bat komunean: «Bizi behar dugun mar-
ko formal eta mugatu» horretatik ihes egin eta «bizi-
tza alaitzen duten zoroaldi txikietara» -ko bidaia.

Literaturaren  munduan berria ez bada ere, bere lehen libu-
rua argitaratu du Irati Goikoetxeak. "Andraizea" izenpean

batu ditu 2010. eta 2013. urteen artean idatzitako zenbait ipuin,
eta guztiek dute liburuari forma eta taxua ematen dioten ele-
mentu bat: pentsamenduari libre aireratzen uzten zaionean nor-
beraren baitatik irteten diren burutazioak; zenbaitetan, "erotze
txikitzat" ere har daitezkeenak. Halaxe azaldu zuen Goikoetxe-
ak liburuaren aurkezpenean: "Udazkenak berarekin dakar hego
haizea, eta hego haizeak ero haizea. Inork noizbait esan zuen
hego haizea dela.Ipuin hauek ez dira emakumezkotasunari buru-
koak -argitu zuen-, zoroaldi txikiz osatutako ipuinak dira; sines-
ten dudalako bizitza zoroaldi txiki horiek alaitzen dutela".
Hala ere, ipuin bakoitzari pertsona baten izena eman dio bea-
saindarrak; eta, gehienetan, emakumezko izena. "Ez dakit oso
angi zergatik -onartu zuen-, agian emakumea ausartagoa, kolo-
retsuagoa, eroagoa delako, ozenago egiten dueñlako barre, sen-
tsazio hori badut behintzat", hausnartu zuen. Era berean, "begi-
radak" maite dituela eta kontakizuneko benetako protagonista
ipuinari izena ematen dion pertsona horri begira dagoena dela
argitu zuen Goikoetxeak. "Begiradetan sinesten dut nik, hortik
sortzen diren hausnarketa eta pentsamenduetan. Halako marko
forma eta mugatu batean bizi garela iruditzen zait askotan, pen-
tsamenduak mutilatu eta kanpora irten daitezela galarazi ohi dugu-
la; niri, hitz eta pentsamendu ez formal horiek interesatzen zaiz-
kit", azaldu zuen.

Hodei ehiztariak

Gogoeta horretatik abiatuta etorri dira Goikoetxearen ipuinak.
Lehena, "Carmen", idatzi zuenean, oraindik ez zuen ipuinak bil-
duko zituen liburua osatzeko erabakia hartu. Lehiaketa batean
saritua suertatu zen ipuina eta Goikoetxea hura harrapatu zuen:
"Carmen mugarri bat izan zen. Idatziz gozatzeko modua aurkitu
nuen eta saiatu nintzen, akaso inkontzienteki, molde berdinetan
idazkera harekin segitzen". Proiektu forma hartuta etorri ziren gai-
nerako ipuinak, guztiak ere Goikoetxeak aipatzen duen "eroaldi
txiki" horiez bustita eta irakurleari ezohiko pertsonaiak, hunkiga-

rriak zenbaitetan eta dibertigarriak askotan, aurkezten dizkiote-
nak: "Berezi edo ezohikoak dira, bihotza falta dutenak, ipurdian
hildakoak dituztenak, hodeiak arrantzatzen dituztenak... Ez diot
neure buruari mugarik jarri eta, maiz, eskuari joaten utzi diot;
batzuetan pentsamenduari joaten utzi behar zaiola uste dut". Ikas-
ketaz matematikaria eta lanbide institutuko metematika irakaslea
da Goikoetxea, eta ezaugarri hori ere nabari da pertsonaiak sor-
tzeko orduan.
Besteren artean, minutuak kontatuz maitemintzen den pertsonaia
edo lepoak zentimetroka neurtzen dituen ile-apaintzailea sortu
ditu: "Zenbakiekin jolas egin dut, bai, infinituari erreferentzia ere
egiten diot..." eta klasean ere jolas horiekin aritzea gustuko due-
la aitortu zuen: "Serio egon behar dugu klasean baina, batzue-
tan, ikasle bat aurpegiera xelebrearekin ikusten badut adibidez,
buruari joaten utzi eta etortzen zaidan burutazioa botatzea gus-
tuko dut, minutu erdiz barre egin eta formaltasun horrekin haus-
teko".
Elkarrizketek ere pisu handia dute ipuinetan. Zenbaitetan, "absur-
dotzat" har daitezkeenak, baina azkenerako irakurlearen konpli-
zitatea eskuratzen dutenak: "Jolasean aritu naiz, pentsamendu-
tik ahorako salto horretan eskuari joaten utzi diot. Eta, hori egi-
ten duzunean, halako elkarrizketak sortzen dira. Denak gaude
apur bat erotuta -hausnartu zuen-, baina ez dugu horren kon-
tzientziarik. Horrekin harro sentitu eta kanporatu beharko genu-
keela uste dut, bizitza edertzeko balio baitu".

Arantxa Urretabizkaiak ‘Zuri-beltzeko argaz-
kiak ’ liburu berria aurkeztu du.

Duela lau urte, beren ama hil zenean, hari buruz
kontatu nahi zituen gauzak idatzi zituen Aran-

txa Urretabizkaiak libreta batean. Gainera, urte bere-
an, Bernardo Atxagak Erlea aldizkarirako kontaki-
zun autobiografiko bat idazteko eskatu zion. Urteak
pasa ziren eta zer idatzi ez zekiela, informazio horre-
kin topatu zen, eta bere liburu berriaren oinarria zein
izango zen konturatu zen. 
Orain, Zuri-beltzeko argazkiak liburua kalean da,
Pamiela argitaletxearekin batera plazaratua. “Oroi-
tzapen biluziak” erakutsi ditu idazle eta kazetariak liburuaren
mamian, eta 1947tik 1960ra bitarteko fikziozko kronika bat eskai-
ni dio irakurleari, “memoria baita fikziogile hoberena”. “Memoria
nahiko ona dut”, onartu zuen Urretabizkaiak liburuaren aurkez-
penean, baina hala ere, bere ahizpak liburua irakurritakoan, gau-

za batzuk desberdin gogoratzen zituela gaineratu
zuen, “eta seguruenik, biok daukagu arrazoia”. Bes-
talde, “nire haur-tzaroko emozioak kontatu ditut,
baina ez intimitateak”, adierazi zuen, bere umeta-
ko intimitateak beste ba-tzuenak ere badirela argu-
diatuz. “Ez dut inorenbizitza inbaditu nahi, ezta nire
bizitza ere”, jarraitu zuen. 
Horrela, idazlea jaio zen urtean hasten da istorioa,
eta bere haurtzaroa oinarri izanik, argazkiak hartu
dizkio iraganari eta horiekin kontatu du nola izan
zen hezia gaur zahartzaroaren aterian dagoen
belaunaldia, eta baita nolakoa zen bizitza garai
haietan Donostiako auzo apal batean bizi zen fami-

lia euskaldun, euskaltzale, antifrankista, kristau eta langile bat.
Bestalde, bere amaren inguruko gauza bat kontatu nahi zuela
azpimarratu zuen: “Zer nolako haustura mingarria gertatu zen
garai haietan gazte ziren emakumeentzat, batez ere, errepubli-
karen eta gerra ondoaren artean”. 

"EMOZIOAK KONTATU DITUT, BAINA EZ INTIMITATEAK"

“BIZITZA ALAITZEN DUTEN ZOROALDI TXIKIAK”
BATU DITU GOIKOETXEAK 

“LIBURUA IDAZTEN NENBILELA JAKIN DUT ZER ARI
NINTZEN BILATZEN”
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EL MUNDO NO PUEDE MIRAR PARA OTRO LADO ANTE 
LA ABLACIÓN

Cada año se cuentan más víctimas de esta tradición brutal:
en 2013, se calcula que se practicaron 3,6 millones de abla-
ciones, una práctica que está vinculada con la pobreza y el
matrimonio infantil.

La mutilación genital femenina sigue siendo una costumbre
vigente en muchas regiones del mundo. Los datos de las últi-

mas décadas producen sentimientos encontrados: en términos
relativos, los informes más recientes de Unicef reflejan una clara
mejoría, ya que la probabilidad de que una chica sea sometida a
esta práctica es hoy un tercio más baja que hace 30 años. Pero
el incremento de la población, especialmente acelerado de los
países en desarrollo, absorbe toda esa evolución posi-
tiva, de manera que cada año se cuentan más vícti-
mas de esta tradición brutal: en 2013, se calcula que
se practicaron 3,6 millones de ablaciones, lo que sitúa
el total de mujeres que han pasado por esta experien-
cia en torno a los 133 millones. “Debemos reforzar
nuestros esfuerzos, no olvidar que estos números
representan vidas reales”, recuerda el director ejecuti-
vo de Unicef, Anthony Lake.
Hay países, de hecho, que ni siquiera se han dado por
enterados del clamor mundial contra la ablación: se
trata de abismos de la estadística en los que menos de
un 10% de la población femenina se salva de la mutilación, como
Somalia, Yibuti o Sierra Leona. Kenia es uno de los países donde
se ha apreciado una reducción muy marcada, que ha establecido
el porcentaje de mujeres “cortadas” en torno al 27%. El Gobierno
endureció  hace tres años una legislación contra esta práctica que
ya figuraba entre las pioneras de África, y en la que ahora se con-
templa la cadena perpetua para los casos en los que fallezca una
víctima. 
Sin embargo, el pueblo keniano de los Pokot mantiene esta tradi-
ción. Se trata de una comunidad de 700.000 personas repartida
entre Kenia y Uganda donde la prevalencia oscila entre el 50% (en
el lado keniano) y el 90% (en el ugandés). La variedad de ablación
que allí se practica es la más agresiva. Se trata de la infibulación,
que consiste en cortar  completamente los genitales externos y
seguidamente se cierra la vagina mediante una sutura, dejando
solo una abertura mínima. “Lo cortan todo, como quien corta tro-
zos de carne de un animal”, resumía  gráficamente una joven
Pokot en el documental “Abandon The Knife”.
Las autoras de estas auténticas “carnicerías” se ganan la vida con
esta actividad. “Cobran 50 chelines kenianos por niña (unos cua-

tro euros y medio) y pueden mutilar a grupos
de diez, lo que supone cinco mil chelines
más el mejor trozo de carne de la cabra que
se sacrifica para celebrar la ocasión. Para
acabar con esto, estas mujeres tendrían que
ser adiestradas  para otros empleos, donde

puedan ganar lo mismo”, explica Nav Foundation, una ONG que
combate estas prácticas en el país africano.
“El dolor le hará más fuerte”. Así demostrará a todos que es capaz
de soportarlo”, justifica la madre de una de las adolescentes a
quienes se le ha practicado una infibulación. “Ya es mujer”, se feli-
cita uno de los padres. Entre los Pokot, las niñas suelen ser muti-
ladas entre los 12 y los 14 años, y eso es solo parte del lote de
espantos que las espera: inmediatamente tienen que abandonar
la escuela y son casadas con hombres mayores, lo que las lleva-
rá dentro de poco a parir a su primer hijo, con las complicaciones
derivadas de la edad temprana y de las propias secuelas de la infi-
bulación. En esta tierra, las episiotomías se practican con los
medios igual de avanzados que las ablaciones. De vez en cuan-
do trascienden casos particularmente atroces, como el de Alvina
Noel, también perteneciente a la étnia Pokot. Tenía 16 años y
estaba sin mutilar -“verde”- como se expresa en algunas zonas de
Kenia, por contraposición a las “maduras”-, pero se había queda-
do embarazada, así que su familia la obligó a pasar por la cuchi-
lla un par de semanas antes de dar a luz. El pasado mes de sep-
tiembre, durante el parto, las heridas se abrieron y Alvina murió
desangrada.
Las vacaciones escolares de diciembre son el periodo en el que
se practican más ablaciones en esta región del mundo, pero en los
últimos años se está detectando una resistencia cada vez más
tenaz entre las niñas. Algunas llegan a escapar de sus casas, a la
desesperada, y buscan amparo en colegios o en los escasísimos
refugios establecidos por organizaciones humanitarias. “Nosotras
tenemos  casos como el de Jane, de 10 años, que fue entregada
a un hombre mayor como su tercera esposa. Durante el día, jane
cuidaba de sus hijastros, buscaba leña, ordeñaba las vacas y coci-
naba, y de noche la forzaban a dormir con su marido.
Recientemente empezó a tener el período y programaron su muti-
lación”, detalla Nav Matharu, cuya organización gestiona uno de
estos centros. “La mutilación -añade- está vinculada con la pobre-
za y el matrimonio infantil”.

EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

A
pi

ril
a-

A
br

il 
20

15

43

AAmmiinnaattaa,, de 40 años, se ha  some-
tido a una operación para reconstruir
su zona genital. “¡Hay que arriesgar
para vivir en libertad!” - proclama.

Aminata no recuerda cuándo le practica-
ron la ablación en Mballocounda,

Senegal, una pequeña aldea a escasos kiló-
metros de la frontera con Guinea Bissau. La
memoria le ha ahorrado el dolor del momen-
to, aunque no el sufrimiento que ha arrastra-
do hasta cumplir los 40. 
"He visto hacérselo a niñas que salen lloran-
do del dolor", explica ahora, apenas cuatro
días después de una operación para recons-
truir su zona genital, hecha por el doctor Iván
Mañero en su clínica de Sant Cugat. "Es una
tradición que nos imponen sin preguntar".
"Hay niñas que mueren por el dolor, otras
por perder demasiada sangre o por infeccio-
nes, y las que sobreviven arrastran secuelas
toda su vida", aclara el doctor Mañero. La nula existencia del placer,
complicaciones en el parto en los casos de ablación faraónica (extir-
pación del clítoris y los labios mayores y menores) o una molestia
permanente parecida a la de una hernia discal son sólo algunos de
sus tormentos. 
Sin contar, claro, con el factor psicológico: "Me ha costado mucho
tener relaciones, no me gustaba, me daba vergüenza mostrarme y
mostrar mi cuerpo", confiesa Aminata. Madre de dos hijos (uno de
25 y otro de 16), esta senegalesa llegó a Barcelona hace 28 años.
Sin embargo, no empezó a plantearse la posibilidad de someterse a

una intervención quirúrgica hasta mayo del año pasado, cuando su
comadrona de la Seguridad Social le abrió la puerta de una nueva
vida. 
"Siempre lo había pensado, pero en mi país éste es un tema tabú,
allí nunca se habla de eso", confiesa. Incluso explica que para los
hombres de Senegal, la ablación es sinónimo de "pureza". "Les
gusta la forma de andar que tenemos, con las piernas abiertas por
el dolor". También sabe Aminata que muchas de sus conocidas en
Mballocounda no van a entender su decisión e incluso dejarán de
hablarle. 
Aquí cuenta con el apoyo de sus dos hijos y de su hermano y no

teme por las consecuencias que la noticia le pueda acarrear.
"Alguien tenía que ser la primera, hay que arriesgar", señala.
Además, asiente con la cabeza cuando el doctor Mañero
habla en términos de "tortura" o de "aberración brutal". "Lo
que se busca es que la mujer no tenga placer", resume. 
La operación que se hizo apenas duró hora y media y no
requirió ingreso hospitalario, tan sólo anestesia local y seda-
ción para que la paciente estuviera más tranquila. Su coste
no rebasa los 1.500 euros, cubiertos íntegramente por la
Fundación del propio doctor Mañero, la Obra Social de La
Caixa y la coordinación de comadronas del Instituto Catalán
de la Salud (ICS). 
Un puñado de euros para reconstruir toda una vida. "Me
siento como si hubiera vuelto a nacer", confiesa Aminata,
con los nervios a flor de piel después de las emociones de
los últimos días. Esta mujer senegalesa reivindica que se ha
operado por ella misma y no "por los hombres", algo que
también subraya el doctor Mañero. "Ahora soy una mujer
completa, antes no me sentía entera", apostilla la paciente.
La de Aminata no es la única intervención que este cirujano
ha realizado. También operó a una chica de Sudán víctima
de una circuncisión faraónica con la que se vio obligado a
usar una técnica más complicada. Sin embargo, el resultado
fue totalmente satisfactorio aunque la mujer no se ha atrevi-
do a hacer público su testimonio. 
"A mí no me preocupa el qué dirán", explica Aminata para
luego proseguir con un grito que no quiere que se silencie.
"Hay que arriesgar para vivir en libertad", señala. De
momento, no piensa en volver a Senegal. "Quiero conocer a

TESTIMONIOEL DRAMA DE LA ABLACIÓN

TESTIMONIO DE UNA MUJER QUE HA SUFRIDO ABLACIÓN

“NO ERA UNA MUJER ENTERA”

SE REFUERZAN LOS CONTROLES PARA
IMPEDIR LA ABLACIÓN

El Ministerio de
Sanidad y las

comunidades autóno-
mas acordaron el
miércoles 14 de ene-
ro un protocolo común
para hacer frente a la
ablación, por el que
se exigirá a las fami-
lias africanas que
renuncien a someter
a sus hijas a esta
práctica cuando viajen a sus paí-
ses de origen. En España hay
aproximadamente 17.000 niñas
en riesgo de sufrir esta práctica,
cuyas familias proceden de algu-
no de los 29 países donde se rea-
liza «esta atrocidad», según deta-
lló el ministro, Alfonso Alonso. 
El protocolo aprobado, explicó,
establecerá que las familias afri-

canas que hacen via-
jes a sus países en los
que se mutilan los
genitales de las niñas
y mujeres firmen un
«compromiso preven-
tivo» antes del despla-
zamiento y se some-
tan a un control poste-
rior. 
Sólo otros ocho países
en Europa cuentan
con un protocolo simi-

lar. Algunas comunidades autó-
nomas ya contaban con un pro-
tocolo específico para hacer fren-
te a la mutilación genital
femenina. Más de 140 millones
de niñas y mujeres en todo el
mundo han sufrido la mutilación
de sus órganos genitales, y otros
30 millones están en riesgo de
sufrirla en la próxima década. 
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En la Euskadi residen unas 800 niñas
menores de 14 años que están en riesgo
de sufrir ablación.

Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer, inició el
pasado mes de febrero el proceso de forma-

ción de los “agentes clave” para prevenir la mutila-
ción genital femenina en Euskadi, donde unas 800
niñas menores de 14 años están
en riesgo de ser víctimas de esta
forma de violación de derechos
humanos. 
La mutilación genital femenina es
una práctica arraigada aún en
muchas comunidades del
mundo, principalmente de países
africanos como Malí, Somalia o
Etiopía, que cercena los dere-
chos fundamentales de las niñas
-se calcula que hay 125 millones
de víctimas-, y amenaza su vida,
su integridad y su desarrollo,
pero combatirla no es solo cuestión de prohibir y legislar. Cambiar
la mentalidad de quienes por tradición, lo perpetúan, es clave. 
El viernes 6 de febrero, con motivo de la celebración del Día
Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital
Femenina (MGF), Emakunde hizo pública una nota en la que
señala que en Euskadi residen alrededor de 11.000 personas pro-
venientes de países en los que se practica la MGF, y el colectivo

de riesgo de niñas de entre 0 y 14 años es de unas
800 niñas. Emakunde recuerda que en el País
Vasco “se vienen desarrollando diferentes expe-
riencias preventivas como la llevada a cabo en la
Organización Sanitaria Integrada, OSI, de Basurto-
Bilbao, entre otras”. El pasado mes de febrero
Emakunde inició un proceso de formación de los
llamados agentes clave de los ámbitos sanitario,
educativo y social, que fueron designados por los
responsables de las áreas de Salud, Políticas
Sociales y Educación del Gobierno vasco, diputa-
ciones Forales, y de estas áreas en los municipios

con mayor presencia de las comunidades con prevalencia en ori-
gen. La formación a los agentes es impartida por profesionales de
la Fundación Wassu y en ella se abordan los aspectos culturales
y sociales, las consecuencias para la salud, los abordajes desde
los servicios de atención, los protocolos y su aplicación. 
El objetivo final es poner en marcha en un futuro un programa glo-
bal de prevención en Euskadi. Para ello, Emakunde trabaja con
la Fundación Wassu-UAB. 
A nivel estatal y según los datos que maneja la Unión de
Asociaciones Familiares (UNAF), más de 17.000 niñas están en
riesgo de sufrir una mutilación genital. Se trata de menores cuyos
familiares proceden de etnias de países del África subsahariana,
de Oriente Medio y Asia, que son sometidas a esta costumbre
muy arraigada y motivada por presiones sociales, culturales e his-
tóricas. El dato que no se conoce es el de las niñas que residen
en el Estado español y a las que ya se les podrían haber extirpa-
do parcial o totalmente los órganos genitales. La clave para com-
batir la ablación está en la prevención y la formación. 
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LA MUJER EN EL MUNDOLA MJUJER EN EL MUNDO

El diputado indonesio Habib Isa
Mahdi, del Partido de la
Conciencia Popular (Hanura), a
principios de febrero propuso la
introducción de una nueva norma-
tiva de “buena conducta” en los
institutos de la ciudad javanesa de
Jember. Buena conducta femeni-
na, debería de haber añadido, ya
que contempla la obligatoriedad
de que a todas as alumnas de
Secundaria, pero no los alumnos,
se sometan a exámenes para determinar su virginidad. 

En caso de que se hayan mantenido relaciones sexuales les sería
denegado el diploma que acredita haber finalizado los estudios,

algo que tendría consecuencias devastadoras para quienes quieran
continuar su formación.
Aunque las organizaciones en defensa de los derechos humanos no
han tardado en denunciar semejante despropósito, lo cierto es que la
medida no resulta demasiado sorprendente en Indonesia, un país que
se aproxima poco a poco hacia la interpretación más extrema del
islam. De hecho, hace ya décadas que impone a las militares y a las
agentes de policía una prueba conocida como el “test de los dedos”.

Básicamente, las candidatas, que han de
ser solteras y menores de 22 años, son
forzadas a un examen ginecológico en el
que se confirma si su himen está intacto
introduciendo dos dedos en la vagina. Es
doloroso y humillante. ¿Por qué nos tene-
mos que desnudar frente a extraños?
Resulta discriminatorio, innecesario y
debería acabar”, criticó Siti, una aspirante
de 19 años, en una entrevista con Human
Rights Watch. Como muchas otras,  esta
ONG considera estas prácticas “degra-
dantes, crueles y, sobre todo, totalmente
acientíficas”.

Además, diversos activistas locales apuntan a la creciente vulnerabili-
dad de las adolescentes indonesias, cada vez más sujetas a todo tipo
de abusos. De hecho, en los últimos años la proliferación de teléfonos
móviles inteligentes ha provocado un aumento importante de los
casos en los que chicas vestidas con el uniforme escolar son forzadas
a mantener todo tipo de relaciones sexuales con compañeros de
clase, que graban la escena y luego la “cuelgan” en internet. En cual-
quier otro país esta conducta constituye un delito que puede tener gra-
ves consecuencias psicológicas para las víctimas, pero en Indonesia
es la joven quien podría incluso perder a posibilidad de acceder a la
universidad si se materializa la propuesta de Mahdi.

El seguimiento de un millón de
personas demostró que el 87% de
los fumadores murió por causas
relacionadas con el hábito de
fumar.

El tabaco es mucho más letal de lo
que se creía”. Con tan contundente

frase concluye el mayor estudio sobre
las consecuencias para la salud del
hábito tabáquico publicado el jueves 12
de febrero por la reconocida revista
internacional “New England Journal of
Medicine”. El estudio, que recoge los
resultados del seguimiento de un millón de personas durante una
década, revela que fumar provoca cada año en Estados Unidos un
20% de muertes más de las que se han venido estimando hasta
ahora. En total, unas 575.00.
La lista de enfermedades desencadenadas por la infinidad de sus-
tancias tóxicas que contiene el humo se incremente, además, en
otras cinco y se eleva ya a 21 patologías. La Sociedad Vasco
Navarra de Prevención del Tabaquismo llamó la atención el jueves
12 de febrero sobre el alcance de este trabajo y pidió al Gobierno
vasco que “por favor” y “por motivos de salud”, la Ley de Adicciones
que se debatirá en el Parlamento de Vitoria incluya la p prohibición
de fumar en los coches  en los que viajen los niños.

”La guerra continúa”

“Muchas personas creyeron que se había ganado la guerra con el
gran descenso que el tabaquismo experimentó gracias a los

hallazgos realizados desde 1960. Hemos
logrado victorias importantes, pero la gue-
rra continúa. La epidemia sigue su curso y
los datos de nuestro trabajo revelan que
es necesario evaluar hasta qué punto
fumar nos está haciendo daño como
sociedad”. Con estas palabras resume
Brian Carter, epidemiólogo de la Sociedad
Americana del Cáncer y primer autor del
estudio, los resultados de la investigación.
Uno de los datos más escalofriantes del
informe es el que se refiere a la mortalidad
relacionada con el tabaquismo. Hasta un
87% de los fumadores mueren a causa de
enfermedades generadas por los puros y

cigarrillos que se fuman. Ahora se sabe que el consumo de tabaco
también debilita el sistema inmunológico, lo que hace a los fuma-
dores más vulnerables -el doble- frente a las infecciones. Además,
favorece la aparición de diabetes, presión arterial alta y enferme-
dad de las arterias, lo que posibilita la aparición de problemas rena-
les. El  estrechamiento arterial, ya conocido, también “ahoga” el
suministro de sangre a los  intestinos y favorece enfermedades
digestivas; y también otras de los pulmones y el corazón que hasta
ahora no se relacionaban.
En las mujeres el tabaco incrementa un 30% el riesgo de muerte
por cáncer de mama y un 40% en los hombres de fallecer por
tumor prostático. Los cánceres raros afectan un 60% más a los
fumadores, que también corren el riesgo de suicidio. 
La lista de dolencias atribuidas a este hábito es ya larga: ictus, neu-
monía, tuberculosis, arteriosclerosis, infartos, diabetes y cánceres
de pulmón, páncreas, colon, recto, riñón, hígado, vejiga, labio,
boca, estómago y esófago.

EMAKUNDE FORMARÁ A AGENTES PARA PREVENIR LA
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

IRÁN PERMITIRÁ A LAS MUJERES PERIODISTAS CUBRIR PARTIDOS
DE VOLEIBOL MASCULINOS

UNA CIUDAD INDONESIA PLANTEA PROHIBIR QUE LAS ALUMNAS DE 
UN INSTITUTO QUE HAYAN MANTENIDO RELACIONES SEXUALES 

PREMATRIMONIALES SE GRADÚEN

“EL TABACO ES MUCHO MÁS MORTAL DE LO QUE SE CREÍA”, SEGÚN
REVELA UN MACROESTUDIO REALIZADO EN EEUU

Las autoridades iraníes permitirán a
las mujeres periodistas del país que
puedan cubrir partidos de voleibol
masculinos, hasta ahora vetados para
ellas y a los que solo podían asistir
público y reporteros varones. 

El Ministerio iraní de juventud y Deportes
concederá permisos a las periodistas y

fotógrafas para acudir a estos eventos depor-
tivos, según informó la agencia estatal iraní IRNA.
“El voleibol iraní está bajo presión por parte de la
federación Internacional de Voleibol (FIVB) porno
permitir a las mujeres que entren a los estadios. Esta
fue la razón por la que a Irán no se le permitió cele-
brar el campeonato mundial juvenil”, informó la agen-
cia Fars.
La decisión tiene que ver con la condena a un año
de cárcel a Ghoncheh Ghavamí, una joven de 25
años con doble nacionalidad británica e iraní, dete-
nida el 20 de junio tras acudir junto con varias activistas de los
derechos de las mujeres a un partido nacional de Boleibol.
Tras esa decisión, las reacciones para pedir la liberación de Gha-

vamí han sido numerosas y cons-
tantes. Por ejemplo, la plataforma
change.org. org acoge una cam-
paña titulada FreeGhonchehG-
havami (Libertad a Ghoncheh
Ghavamí) que han firmado más
de 700.000 personas y la organi-
zación Amnistía Internacional
reclama su puesta en libertad.
También la FIVB pidió la libera-
ción de Ghavamí tras recordar

que está comprometida con la “inclusión y
los derechos de las mujeres a participar
en los deportes en una base de igualdad”.
A principios de noviembre, la FIVB anun-
ció que Irán no iba a ser sede del campe-
onato mundial juvenil de 2015 y que no se
le permitirá ser sede de ninguna otra com-
petición internacional hasta que no retire
la prohibición de que las mujeres asistan
a los partidos, una decisión que ha levado

al país oriental a tomar medidas en favor de a presencia feme-
nina en los partidos.
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LAS CHICAS RINDEN MÁS QUE LOS CHICOS PERO CON MENOS
CONFIANZA

La actitud de los varones ante la
tarea escolar es más negativa,
según un informe de la OCDE.

La confianza en las propias aptitudes
y la actitud hacia los estudios son

un factor determinantes a la hora de
explicar las diferencias entre hombres
y mujeres en términos de desigualdad
salarial o rendimiento en los estudios,
según un informe de la OCDE titulado
El ABC de la desigualdad de género en
educación.
El documento señala que, en los más de
30 países de la OCDE, el porcentaje de
chicos de 15 años que no llega a las com-
petencias y conocimientos mínimos que
evalúan los informes PISA en Lectura,
Matemáticas y Ciencia es mayor que el de
chicas (un 14% frente al 9% de estas),
aunque en España la diferencia es algo
menor que la media de países. 
Además, las actitudes de los varones de
esta edad hacia las tareas escolares es
también más negativa, de acuerdo con el
estudio. Por ejemplo: es un 8% más fre-
cuente que piensen que la escuela es “una
pérdida de tiempo” y dedican, de media,
una hora menos a realizar los deberes y
tareas escolares que les encomiendan en
el colegio. 
“Fuera del colegio, los chicos emplean
más tiempo jugando con videojuegos que
las chicas y menos tiempo leyendo por pla-

cer, especialmente cuando se trata de tex-
tos complejos como novelas -explican los
responsables del informe-. La competen-
cia lectora es el fundamento sobre el que
se construye el resto del aprendizaje; por
lo que, si los chicos no leen bien, su
desempeño en otras materias es peor”. 
Estos datos contrastan con las diferencias
que, a nivel global, se producen con el
éxito profesional que los hombres logran al
terminar su etapa formativa en términos
como retribución salarial y acceso a los
puestos directivos de las empresas. 
Mercado de trabajo
De hecho, el informe señala que los chicos
“parecen estar mejor preparados para
acceder al mercado de trabajo o para tra-
bajar que las chicas” una vez terminan la
etapa formativa. “PISA revela que el por-
centaje de chicas que indica que no han
aprendido cómo preparar una entrevista
de trabajo es un 10% mayor que el de chi-

cos; y la proporción de chicos que
han participado en actividades
como becas y entrenamiento para
la búsqueda de trabajo”. En este
sentido, apunta a que, cuando se
hacen mayores, los hombres
adquieren parte de las competen-
cias que no aprendieron en el cole-
gio “a través del trabajo y la expe-
riencia”, particularmente la lectura.
De hecho, los resultados de la
encuesta de Competencias de la

Población Adulta de la OCDE de 2012
muestran como “no hay diferencias de
género significativas” en esta habilidad
entre la población de 16 a 29 años e inclu-
so la balanza se inclina hacia un mejor
desempeño en lectura, escritura y resolu-
ción de problemas por parte de los hom-
bres que de las mujeres. 
Ante esta perspectiva, el informe señala
también una mayor incidencia de proble-
mas asociados a la falta de “confianza en
sí mismas” entre las niñas. “En general
las chicas tienen menos confianza en sí
mismas a la hora de desempeñar habili-
dades como resolver problemas matemá-
ticos o científicos. Ellas, incluso en los
casos que tienen altos niveles de rendi-
miento académico, tienen mayor tenden-
cia a expresar fuertes sentimientos de
ansiedad hacia las matemáticas en la
mayoría de países de la OCDE”.
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CAMINANDO HACIA LA IGUALDADCAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

Realiza un estudio y entrevista a 25
víctimas de violencia ge género en
municipios de menos de 5.000 habi-
tantes.

Tras años de maltrato y vejaciones,
una mujer acaba d decidir poner fin

a su infierno. Saldrá de su casa, en
Bilbao, y pedirá ayuda para empezar de
nuevo una nueva vida con sus hijos.Si
la lucha que encara se antoja imponen-
te, qué no será  si en lugar de residir en
la capital vizcaína lo hace en una locali-
dad costera de unos pocos cientos de habi-
tantes.
La respuesta es evidente y aflora una reali-
dad sobre la que Naciones Unidas ya alertó
en 1992: “Las mujeres rurales corren mayo-
res riesgos de ser víctimas de violencia a
causa de la persistencia de las actitudes tra-
dicionales relativas al papel subordinado de
la mujer”. Hace unos meses, la Diputación
encargó un estudio a la Asociación pro
Derechos Humanos Argituz que perseguía
identificar las necesidades de este colectivo
de víctimas y sus necesidades específicas y
sus necesidades específicas. Tras 25 entre-
vistas a fondo con afectadas de municipios
de menos de 5.000 habitantes, y otras vía
correo electrónico, el área foral de Acción
Social ha recibido ya sus conclusiones. “En
estos entornos, de estrechas relaciones de
vecindad, las trabas para salir de la violen-
cia machista, lejos de aliviarse, parecen
incrementarse”, explica su máxima respon-
sable, Pilar Ardanza, que define estos ata-
ques como “la violación de derechos huma-
nos más habitual y oculta que existe en

nuestra sociedad”.
El reducido espacio físico en que se vive el
día a día y el generalizado temor al “qué
dirán” complican las cosas. 2Su familia tiene
muchas tierras y él era muy conocido en el
pueblo. Lo que yo pudiera contar no tenía
nada que ver con la imagen que se tiene de
él, la gente le disculpaba y decía que era de
mal temperamento”, recuerda una de  las
víctimas. En ocasiones, no existe siquiera
lugar donde escapar. “Una noche que volvía
de Bilbao, él salió del caserío amenazándo-
me, gritándome que me mataría con la
escopeta. Estaba asustada y llamé al hijo
mayor. No podía quedarme allí y me escon-
dí en el bosque hasta que llegó mi hijo.
La propia idiosincrasia del mundo rural
puede pesar. “Fui criada en el caserío y
educada para la familia. “Cada uno elige su
cruz”, decía mi madre. En mi matrimonio he
vivido capítulos muy duros y he seguido
adelante sin decírselo a nadie. Lo más
importante es la familia”, defiende otra de
ellas. Se trata, además, de un ámbito donde
todo se sabe. “Son todos de allí. Sus padres

vivían al lado, la gente le conoce a él, a
todos ellos. Su familia decía una cosa... y,
al final, sientes vergüenza”. Cuando la
mujer no es del municipio, especialmen-
te si es extranjera, la incomprensión de
agrava.
El municipio puede hacerse demasiado
pequeño a la hora de emprender una
nueva vida. “Ami “ex” le pareció una falta
de educación que, sin estar divorciada,
jugara a frontenis con otro chico por las
mañanas, aunque éramos sólo amigos”.
Pero, con esfuerzo, la situación puede

tornarse al revés. “Los agobios del pueblo,
el miedo a que la gente lo supiera, ahora
son ventajas.Ha llegado e momento en el
que si él aparece por el pueblo y alguien le
ve, la gente me llama y me avisa”, desvela
una de las mujeres que ha logrado salir de
su horror. Una decisión que las entrevista-
das tardaron “años” en tomar y donde los
hijos sirvieron como detonante para la
denuncia. “Lo hice por ellos”.
Para lograrlo, según constata el informe
foral, resulta vital el apoyo psicológico y la
independencia económica. En el primer
aspecto, el gabinete de la Diputación recibe
una gran valoración mientras las víctimas
reclaman más ayudas, en especial para
acceder a otra vivienda. También apoyan
descentralizar los recursos para que la
puerta a la que llamar no quede demasiado
lejos. Luego sólo falta dar el paso. “Mi hijo
me pidió que le denunciara y me llevó a
Gernika. Yo le decía de camino, “tu
padre me va a matar”, y él me respon-
dió: “Ama, no puedes vivir de rodillas
toda la vida”.

TXAPELAS CON NOMBRE DE MUJER

DURANGO PIDE MÁS IGUALDAD EN EL CALLEJERO

LA DIPUTACIÓN IDENTIFICA LAS NECESIDADES DE LAS
VÍCTIMAS DEL MALTRATO EN EL MUNDO RURAL

Se creará una lista de mujeres que podrían dar nombre a las
calles de la villa

Que más mujeres entren a formar parte del callejero de Durango.
Para ello, el Ayuntamiento de la villa, en la sesión plenaria cele-

brada El martes 24 de febrero, aprobó una moción presentada por
María Nieves Sarrionandia en nombre y representación del Consejo
Municipal de Igualdad, relativa al callejero municipal y la poca pre-
sencia femenina en el mismo. “Creemos indispensable que se visi-
bilicen y difundan las importantes aportaciones que han realizado las
mujeres en la historia de Euskal Herria, y consideramos que esa
insignificante presencia de mujeres en el callejero municipal eviden-
cia la discriminación histórica que sufrimos y el escaso reconoci-
miento público que se ha brindado a nuestra labor”, rezaba la
moción. La iniciativa aprobada busca visibilizar y promocionar la
figura de las mujeres en el callejero del municipio. Y es que, en la
actualidad, tan solo cuatro calles de la villa (Santa Ana, Santa María,
Santa Lucia y Santa Susana) tienen nombre de mujer, frente a las
veinticinco masculinas. 
“Es vital que las paredes y calles de nuestro pueblo sirvan para divul-
gar el trabajo realizado por mujeres en distintos ámbitos, ya sea en

el mundo cultural, social, político, científico, empresarial o en la difu-
sión del euskera”, defendieron desde el Consejo de Igualdad de
Durango. 
Aprobada la moción, la corporación municipal iniciará un proceso
liderado por el Consejo de Igualdad para elaborar una lista de muje-
res que podrían llevar el nombre de calles, plazas, edificios, parques,
etc. Con la finalización del proceso, que no debería durar más de
dos meses, se realizará una declaración pública para conocer el
resultado obtenido. 
Por otro lado, la moción defendió que la próxima zona pública que
se abra en el municipio deberá llevar nombre de mujer. Esto será
una realidad en un plazo máximo de un año. “Junto a las nuevas
denominaciones se elaborará una publicación que explique los méri-
tos y aportaciones de cada nombre al reconocimiento social de las
mujeres en Durango. 
Que esta guía sirva para profundizar en el trabajo de sensibilización,
divulgación y reconocimiento de las mujeres en todos los sectores
de la sociedad, y de forma especial entre la gente joven”, defendie-
ron. La decisión de otorgar mayor protagonismo a las mujeres en el
callejero de Durango contó con el respaldo de todas las formaciones
políticas.

Jone Aranguren y Ane Baraiazarra
ganan el primer torneo federado
de pelota mano femenina en el
frontón de Zamudio.

Era el paso que faltaba en una dis-
ciplina copada hasta el momen-

to por hombres, y se dio el vienes 6
de marzo  en el frontón de Zamudio.
La pelota mano femenina ya tiene
sus primeras  campeonas. Jone
Aranguren y Ane Baraiazarra se pro-
clamaron  vencedoras del primer torneo federado. Las txapelas tam-
bién tienen ahora nombre de mujer.
El trabajo comenzado hace un año en Larrabetzu por un grupo de
chicas con el apoyo de la Federación Vizcaína de Pelota está dando
sus frutos y tiene sus seguidores tanto en la cancha como en la

grada. Las practicantes de esta modali-
dad ya no tendrán que dejarlo a partir de
una edad por la diferencia de fuerza con
los chicos, porque contarán con la posi-
bilidad de seguir jugando contra otras
rivales.
Las 14 parejas  que han participado en
el campeonato desarrollado entre los
meses de enero y febrero marcaron el
inicio. El camino a seguir. Han demos-
trado que  si se adapta el juego a sus
características tiene futuro. Sólo era

cuestión de darles una oportunidad, ellas hicieron el resto.
Aranguren  y Baraiazarra son las pioneras en calarse el máximo
galardón que se concede en este deporte. Un sueño hasta ahora
imposible se hizo realidad. Se lo ganaron a pulso. Superaron (17-22)
en la final Jone Goiri y Amaiur Holgado en un partido competido.
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EL FORO DE IGUALDAD DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA ABORDA
EL PAPEL DE LAS MUJERES EN EL CINE DE OTRAS CULTURAS 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el
miércoles 4 de marzo, el Departamento de
Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia
llevó a cabo en el Palacio de Euskalduna de
Bilbao, una jornada en la que abordó el papel
que desempeña la mujer en el cine de otras cul-
turas. En ella se analizó la impronta que han
dejado las directoras de cine en la periferia,
desde Egipto hasta la India.
El objetivo de la jornada fue conocer los diferen-
tes puntos de vista de la lucha de la mujer por la
igualdad a través del cine.

La jornada fue inaugurada por el Diputado de
Presidencia y Portavoz foral, Unai Rementeria, quien

se encargó de hacer la presentación de las Jornadas. En
su intervención Unai recordó el trabajo realizado por parte
de la Institución Foral en el ámbito de la igualdad, "La
Diputación une su voz a las reivindicaciones de las muje-
res. Y hablo de hechos, no de palabras. La Diputación ha
repartido 520.000 euros entre 108 iniciativas impulsadas
por asociaciones de mujeres, entidades sin ánimo de
lucros y ayuntamientos para acometer proyectos de igual-
dad. El proyecto Berdinbidean complementa el apoyo
económico que destinamos a los 79 ayuntamientos de
menos de 5.000 habitantes. Junto a EUDEL les ofrece-
mos un servicio de asesoramiento en materia de igualdad
de mujeres y hombres. En 2014, 36 de estos municipios
han participado además de un modo activo en el progra-
ma "Udaletan berdintasuna integratzen". El ámbito de la
empresa es otro de nuestros campos de actuación. En
colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao hemos pues-
to en marcha la red DenBBora sarea, un espacio de colaboración
público-privada que permite diseñar e impulsar una nueva cultu-
ra de las relaciones sociolaborales en términos de conciliación,
corresponsabilidad y equidad de género”.
Asimismo, Rementeria ha señaló aquellas acciones que se diri-
gen a las mujeres más jóvenes, como es la campaña Beldur
Barik, dirigida a la juventud, un colectivo que preocupa a la
Institución Foral .
Por último, el Portavoz ha agradeció la labor de las asistentes y
sus asociaciones, "este encuentro de hoy, y también el próximo

Día Internacional de la Mujer,
nos dan la oportunidad de
ratificar nuestro compromiso
con vuestro trabajo. Y tam-
bién nos sirve para recono-
cer y agradecer la aportación
que las mujeres de Bizkaia
habéis hecho y hacéis cada
día al bienestar de nuestra
sociedad".
Las asociaciones que desa-
rrollan su actividad en el
ámbito de la igualdad entre
mujeres y hombres han mos-
trado gran interés en activi-
dades artísticas y culturales.

No en vano, en los últimos años, la Diputación Foral de Bizkaia
ha organizado encuentros sobre cine, fotografía, literatura… para
conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. Jornadas como
esta constituyen además un punto de encuentro para quienes for-
man parte de las asociaciones de mujeres de Bizkaia -finalizó
diciendo el Portavoz de presidencia.
Tras el discurso de inauguración dio comienzo la primera ponen-
cia, impartida por la doctora en Filología Hispánica, Flora Lobato.
En  ella abordó los albores del cine en Egipto, a través de la actriz
y productora Assia Dagher.
Seguidamente, Nerea Uriarte Goitia, técnica de proyectos, impar-
tió una conferencia sobre la Caravana de Cine del Festival de
Mujeres de El Cairo, que la propia Dirección de Igualdad de la
Diputación Foral de Bizkaia apoya desde hace ya varios años.
A su finalización tuvo lugar un intenso debate y con él se dio por
finalizada la jornada matinal.
A las 15,30 horas de la tarde dio comienzo la segunda parte de
la jornada. La doctora en ciencias de la Información Alejandra Val
Cubero dio a conocer y ensalzó la figura de  Aparna Sen, una
estacada directora de cine bengalí.
Como colofón de la jornada, se proyectó la película de la directo-
ra india Mira Nair, titulada, “La boda del Monzón”.
Y tras ella tuvo lugar un debate sobre el papel que ha desempe-
ñado y desempeñan las mujeres en el mundo del cine de otras
culturas. Finalmente, el director de Igualdad procedió ala clausu-
ra de la jornada.
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Flora nació en el pueblo zamorano
de Castroverde de Campos.
Después se fue a Valladolid y luego
a Madrid, donde se casó con un
médico radiólogo palestino. A los
40 años empezó a estudiar filología
hispánica y se doctoró con una
tesis sobre Hedgar Nebil. También
ha dado clases en la escuela de
idiomas de Salamanca, etc.

- ¿Cuáles son las principales ideas
que has querido transmitir en tu con-
ferencia sobre los albores del cine-
matógrafo en Egipto? 
- He querido ofrecer una demostración
de que el cine en Egipto surgió al
mismo tiempo que en Francia porque
Egipto había estado colonizado primero
en tiempos de Napoleón, tres años por
los franceses, y después por los ingle-
ses, desde 1882 hasta 1952. Entonces
en Egipto el cine surgió al mismo tiem-
po que en Francia, y de hecho la prime-
ra película que se proyectó en Egipto, en
Alejandría concretamente, estaba realiza-
da por unos operadores de los hermanos
Lumiere, en 1889. En ese momento aca-
baba de aparecer el cinematógrafo en
Francia.
También he ensalzado la figura de la
mujer en el cine Egipcio a través de Assia
Dagher (1908-1986), que fue actriz y pro-
ductora durante cuarenta años. Ella, junto
con otras mujeres, han pasado a formar
parte de la nómina de mujeres del cine
egipcio. Esto no es una casualidad porque
hubo un fenómeno en Egipto desde 1850
hasta 1980, a través del cual unos diri-
gentes egipcios querían transformar la
sociedad egipcia imitando a
las sociedades francesas e
inglesas, que eran su
modelo de sociedad occi-
dental. Lo que querían era
dar importancia a la mujer
porque consideraban que
estaban desaprovechando
ese potencial intelectual de
las mujeres, puesto que la
mayoría eran analfabetas.
Sólo el 1% de las mujeres
estaban alfabetizadas en
aquel momento en Egipto,
pues hasta entonces las
mujeres egipcias se queda-
ban en el hogar o en el

harén. Esto transformó la sociedad y este
periodo fue debido a ese movimiento que
pusieron en marcha esos pensadores
egipcios, que se llamaba “Nahda”, que en
español significa “renacimiento”. Un rena-
cimiento cultural y en ese contexto social
es por lo que surgen estas mujeres, como
Assia Dager, y muchas otras, que querían
ser independientes, como hemos querido
ser y seguimos queriendo todas las muje-
res occidentales: ser independientes; no ir
en contra de los hombres, pero sí ocupar
el puesto en la sociedad que nos corres-
ponde de acuerdo a nuestras capacida-
des. 
Assia Dagher realizó una película, la más

importante de toda su  trayectoria, titu-
lada “Saladino el victorioso”, que la hizo
porque Nasser, el presidente de Egipto,
que era muy valorado en esa sociedad,
se lo pidió, ya que Assia Dagher era
una fiel seguidora de la revolución que
había realizado Nasser, que fue com-
parado en cierto modo con Saladino. 
Hay que decir que Saladino era una
figura verdaderamente interesante, y la
podemos encontrar en los libros de
Amin Maaluff “Las Cruzadas vistas por
los árabes”, o también en el libro de
Saladino de Tarik Ali, un pakistaní afin-
cado en Inglaterra que es director de
cine y también escritor.
Saladino era una figura que poseía
unas cualidades extraordinarias. Era
ecuánime, valiente, siempre buscaba la
justicia y la verdad. Y la película que
hizo Assia Dagher de Saladino, coinci-
de con las crónicas históricas.
Resulta curioso que Assia Dagher era
analfabeta y aprendió a escribir de
mayor. Se aprendía los papeles de

memoria y fue una mujer que hizo muchí-
simas películas, vivió del cine y no se
quiso casar, porque ya era viuda de joven-
cita y tenía una hija. Pero no se quiso vol-
ver a casar porque le apasionaba tanto
esa independencia que estaba consi-
guiendo que aunque tuviera relaciones
sentimentales, no se quiso casar para
seguir siendo independiente y ha sido una
mujer muy interesante y muy reconocida.
Este es el papel de la mujer, luchar, no
lamentarse, luchar de una manera pacífi-
ca y sobre todo trabajando, dando pasos.
- ¿Se ha reconocido la figura de Assia
Dagher?
- Sí, sí, en Egipto es muy reconocida.

Precisamente he escrito un libro
sobre la figura de Assia Dagher
- ¿Que mensaje enviarías a las
mujeres vascas en favor de la
igualdad?
- Pues el mensaje que acabo de
decir: trabajar, no ponernos corta-
pisas, no decir  “¡Ay! que esto es
muy difícil!”, “porque mi marido, mi
padre”...., no, no, hay que superar
esas barreras y la manera de salir
a flote y de conseguir objetivos es
el trabajo y el esfuerzo. Yo ade-
más creo que las mujeres tene-
mos que y trabajar un poco más,
porque parece que tuviéramos
que demostrar algo. 

FLORA LOBATO RODRÍGUEZ / DOCTORA EN FILOLOGÍA HISPÁNICA
“HE QUERIDO ENSALZAR LA FIGURA DE LA MUJER EN EL CINE EGIPCIO A

TRAVÉS DE LA ACTRIZ Y PRODUCTORA ASSIA DAGHER”



EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

A
pi

ril
a-

A
br

il 
20

15

50

Nerea nació en Mondragón y estudió psicolo-
gía, pero lleva más de diez años trabajando en
el ámbito de la cooperación internacional, el
desarrollo y la sensibilización social. 

- ¿Que has pretendido transmitir en tu ponencia
sobre las caravanas de mujeres del Cairo?
- He querido dar a conocer el trabajo que se viene
realizando por una directora egipcia Amal Ramsis,
que trabajaba junto con nuestra asociación Kcd,
que es la directora del Festival de Cine de mujeres
de El Cairo. He pretendido visibilizar la propia reali-
zación de este festival, que se viene realizando
desde el año 2008, ya va camino a su octava edi-
ción, y todo lo que implica. Implica, por una parte la
visibilización del trabajo de estas directoras que llegan de diversos
lugares del mundo y se reúnen en Egipto, en este festival, sus
obras, el trabajo que hay detrás de sus obras, porque no son cono-
cidas, y por otra parte, el trabajo que se hace con la población egip-
cia con estas películas.
Acercar estas películas a hombres y mujeres de Egipto les permite
conocer otras realidades, otros puntos de vista, se crean debates
después de ver esas películas, y en general constituye un aprendi-
zaje para esa gente que no tiene otros medios de viajar o de cono-
cer.
Por otra parte también he hablado de cómo después de este festi-
val se crean unas caravanas de cine itinerantes, que es una selec-
ción de películas de este festival, que viajan por varios países de
Latinoamérica y después llegan a Bilbao.
Este año estamos en Nicaragua y México, y también hemos estado
en Cuba. El próximo mes de junio, del día 1 al 5 llegan a Bilbao, a
los cines Golden de la Londiga. Esto permite un recorrido de varios
países donde se generan diferentes debates, porque algunas de las

directoras son invitadas a estas caravanas y ello
genera unos encuentros interculturales que per-
miten conocer el mundo árabe y el latinoameri-
cano, que son tan lejanos y tan inmensos, pero
tienen puntos en común, y estas caravanas per-
miten identificar esos puntos, visibilizarlos y com-
partirlos.
Estas caravanas también vienen acompañadas
por unos talleres de empoderamiento de muje-
res y herramientas audiovisuales que básica-
mente constituyen en capacitar a mujeres en el
uso de una cámara. De este modo de les ense-
ña desde cómo realizar un guión, cómo usar la
cámara, cómo grabar, cómo hacer la postpro-
ducción, etc, y de este taller salen con un vídeo

cada una.
Esto también constituye un punto de encuentro entre ellas y cada
año de selecciona un tema, y todos los talleres de vídeo que se
hagan en ese año tratan sobre el mismo tema. Entonces se pueden
dar casos en los que mujeres de países muy lejanos compartan las
mismas problemáticas y las mismas visiones. Cada país va suman-
do más vídeos y al final van mostrándose e intercambiándose entre
esas mujeres que han participado y constituyen un punto de unión
en los que se comparte esos problemas y esas visiones del mundo
que tienen las mujeres. Todo este trabajo es apoyado por Cultura
Comunicación y Desarrollo, que es una ONG que está radicada en
Bizkaia y trabaja en temas de cultura y comunicación para el desa-
rrollo. Entre sus actividades más destacadas figura el Festival
Internacional de Cine Invisible de Bilbao, que se celebra en Octubre,
o los encuentros anuales junto con la Universidad del País Vasco,
que se celebran en junio y versan sobre temas de comunicación y
cooperación al desarrollo y cultura. Aquí también se hacen talleres
de empoderamiento de mujeres.

EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

A
pi

ril
a-

A
br

il 
20

15

51

EL PAPEL DE LA MUJER EN EL CINE DE OTRAS CULTURASEL PAPEL DE LA MUJER EN EL CINE DE OTRAS CULTURAS

Nació en Valladolid, pero vive en Madrid
es doctora de ciencias de la información
y da clases de Comunicación
Audiovisual y Cine.

- ¿Qué has querido transmitir en tu confe-
rencia
- He querido dar a conocer que en otros lugares
que no son España, Europa o Estados Unidos,
hay mujeres que están haciendo cosas muy
interesantes, y en este caso en la India, llevan
haciendo cine de gran calidad desde hace déca-
das, y no se las conoce por muchas razones;
bien porque no llega su cine, o porque no esta-
mos tan interesados, o simplemente porque no
pensamos que en otros lugares se puedan estar
haciendo cosas tan importantes o tan interesan-
tes como se hacen aquí.
- En tu conferencia has destacado la figura de Aparna Sen
Sí, Aparna Sen es una mujer que nace dos años antes de la inde-
pendencia de la India, en 1945. Pertenece a una familia muy culti-
vada y con una gran tradición en todo lo referente a las artes que la
apoyó para que fuese directora de cine. En decir que ya desde sus
inicios tuvo la suerte de contar con un padre crítico y director de cine
que no vio extraño que su hija se dedicase al séptimo arte, una pro-

fesión, tan rara y extraña como era entonces el
cine.
Entre sus referentes intelectuales está Tagore, el
único premio nobel de literatura Indio (1913) y
Santal Rai, que es un director muy conocido, tanto
fuera como dentro de la India con el que comen-
zó a rodar ella como actriz, porque Aparna Sen,
además de directora de cine ha sido actriz a lo
largo de su 50 años de carrera y también se hizo
periodista. Es una mujer muy polifacética. Ha rea-
lizado once películas. En estos momentos está
rodando otra película sobre Romeo y Julieta y, a
pesar de tener más de 70 años sigue en activo,
viviendo entre la India y Estados Unidos.
En sus películas sobre todo trata temas como la
destrucción del medio ambiente, las relaciones
entre diferentes generaciones, la solidaridad

femenina, los conflictos étnicos; es decir que son películas con gran
calado de crítica social. He querido destacar también que en todos
los lugares están pasando cosas muy similares, aunque pueden ser
retratadas desde diferentes puntos de vista, es decir, conflictos
como las desigualdades sociales existen en todos los lugares, las
relaciones de pareja que no funcionan, o temas como la destrucción
de la naturaleza, también están sucediendo en todos los lugares del
mundo en la actualidad, y Aparna Sen, desde los años ochenta en
los que comienza a rodar, trata y habla de ellos.

NEREA URIARTE / TÉCNICA DE PROYECTOS EN LA ONG KCD

“EL FESTIVAL DE CINE DEL CAIRO ES UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA
VISIBILIZAR EL TRABAJO DE LAS MUJERES DIRECTORAS DE CINE”

ALEJANDRA VAL CUBERO / DOCTORA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

“EN LA INDIA HAY MUJERES QUE ESTÁN HACIENDO CINE DE 
GRAN CALIDAD Y NO SE LAS CONOCE”

- ¿Cómo valora esta jornada?
- Muy positivamente. Una valoración siempre en posi-
tivo, porque estamos hablando de cuestiones de
importancia en la actualidad; estamos hablando de las
mujeres, de lo que es el empoderamiento de las muje-
res. Hay ochenta asociaciones de mujeres que repre-
sentan a 30.000 personas y es una asignatura que
está pendiente en la sociedad, que es ese empodera-
miento, esa igualdad, esa libertad por parte de las
mujeres. Y luego que relaciona con algo que es muy
importante. Una cosa que es amena, la magia del
cine. Entonces relacionar con temas de actualidad,
temas que pueden interesar a las mujeres, yo creo
que es un binomio muy interesante, y lo hace ameno.
La exposición de Flora Lobato es un ejemplo de ello;
el cine de El Cairo, el cine de los comienzos, en los
años 1920, 1930, relacionado con las mujeres, la par-
ticipación de las mujeres como actrices....
- ¿Cuáles son para usted las principales desigualdades existen-
tes hoy en día?   

- Pues yo creo que se dan en varias facetas de
la vida aún, ¿no?, pero hay una cuestión que me
parece fundamental para conseguir esa igual-
dad, que es la educación. Empezar desde los
“txikis”, desde la juventud. Antes la educación
era una separación entre niños y niñas, algo que
no tiene ningún sentido y que ya está muy supe-
rado, pero hay que trabajar desde la educación
en esa igualdad, en esa necesidad de que todos
en todas las facetas de la vida somos iguales, y
eso tenemos que trabajarlo desde ahí, que ya
se está trabajando, pero hay que aunar mucho
más e impulsarlo para que dé sus frutos a futu-
ro.
- ¿Qué mensaje enviaría a las mujeres de
Bizkaia para alcanzar la igualdad?
- Que sigan trabajando, que al final cuando nos

levantamos de la cama es para cumplir una serie de objetivos y de
metas que nos proponemos como personas y que sigan en ello, que
merece la pena y les animo a seguir.

- ¿Por qué se ha elegido para estas jornadas el
tema de las directoras de cine en la periferia? 
- Yo creo que es una muestra más de la temática
que solemos utilizar en este tipo de jornadas. Al final
de lo que se trata es que a través de estas jornadas
se trabaje y se pueda aprender y ver la lucha de
muchísimas mujeres, a lo largo de años, para con-
seguir la igualdad, la libertad y el empoderamiento
de muchas de ellas que han trabajado o siguen tra-
bajando en ámbitos en los que el poder masculino,
a día de hoy, sigue siendo muy fuerte. Por ello, yo
creo que el ejemplo de las actrices y del papel de la
mujer en el cine de Egipto y la India es un ejemplo
claro de empoderamiento y búsqueda de igualdad
de las mujeres que luchan allí. 
Por otra parte también queríamos aprovechar que desde la propia
Dirección de Igualdad llevamos financiando los últimos años el
Festival de Cine de Mujer de Egipto; lo financia la Diputación Foral de
Bizkaia, a través de la Dirección de Igualdad y creíamos que era una
oportunidad también para mostrar al conjunto de asociaciones de
mujeres de Bizkaia, la aportación que hacemos desde aquí para que
se lleve a cabo, en unas condiciones muy difíciles, el Festival de Cine
Internacional de Mujeres en El Cairo.
- Si, porque hay una diferencia brutal entre la mujer occidental y
la oriental ¿no?
- ¡Hombre!, en el tema de las libertades, pues sí hay diferencia, en

cambio yo creo que en lucha por la igualdad es una
lucha que realizan el conjunto de mujeres que viven
en el planeta. Yo creo que a día de hoy la desigual-
dad sigue siendo una realidad, habiendo más o
menos libertades. Sí es verdad que en algunos paí-
ses todavía las libertades son menores, pero estoy
convencido de que la lucha por la igualdad está pre-
sente en todo el planeta.
- ¿Se han notado avances en los últimos años
en Euskadi en favor de la igualdad?
- La lucha de hombres y mujeres por la igualdad es
una conquista que se viene realizando desde hace
muchísimos años. Son pequeños los pasos que se
van dando, pero poco a poco seguimos avanzando.
Sí es verdad que todavía queda muchísimo por

hacer y, a pesar de que se han aprobado leyes en favor de la igual-
dad, es importante transmitir el mensaje de que la igualdad no se ha
conseguido. Creo que es trabajo de todos intentar visibilizar las desi-
gualdades que aún existen para que se siga luchando y trabajando
por conseguir esa igualdad plena.  
- ¿Qué mensaje enviaría a las mujeres de Bizkaia en favor de la
igualdad?
- El mensaje que les enviaría es que no crean que la igualdad se ha
conseguido a pesar de los avances realizados en los últimos años.
Seguimos teniendo desigualdades y yo creo que es importante visibi-
lizarlas para erradicarlas.

UNAI REMENTERIA / PORTAVOZ DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
“HAY QUE TRABAJAR DESDE LA EDUCACIÓN PARA EVITAR LA DESIGUALDAD”

XABIER LEGARRETA / DIRECTOR DE IGUALDAD DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
“ES TAREA DE TODOS VISIBILIZAR LAS DESIGUALDADES QUE AÚN EXISTEN PARA

QUE SE SIGA TRABAJANDO EN ARAS DE LOGRAR ESA IGUALDAD PLENA”



NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO

NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO

Eleanor Roosevelt.Eleanor Roosevelt.


