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A D D H
EDITORIAL
ás de un millón de mujeres mayores de 65 años revela haber sufrido violencia de género en su vida, casi
300.000 en el último año. Lo dice la
estadística, pero en el sótano de las
cifras, escondidas, hay más. Las que lo
callan, lo perdonan o ni siquiera lo identifican. Es la violencia machista en la
última edad, la gran bolsa oculta del
maltrato de género.
«Mi marido me ha dado una bofetada o
me ha empujado alguna vez, pero eso
no es maltrato. Maltrato es que te dé
una paliza», contestaban muchas en
una gran encuesta realizada por el
Gobierno en 2006. «¿Qué van a pensar
mis hijos si me separo? ¿Dónde voy a ir
ya, si no sirvo para nada?», le dijo no
hace mucho a su psicóloga una señora
de 70 años en el estreno de su terapia...
La macroencuesta de la Delegación del
Gobierno contra la Violencia de Género
en 2011 es la última gran aproximación
estadística que se ha hecho sobre el
fenómeno más allá del maltrato que
llega a los juzgados.
El trabajo arroja datos inquietantes
sobre la violencia machista en España,
y el primero de ellos es que el número
de mujeres que la han sufrido alguna
vez en su vida es de 2.154.706. Es
decir, casi el 11% de las mujeres españolas. La violencia de género es la gran
problema que tenemos que resolver de
manera urgente si queremos construir
una sociedad realmente igualitaria.
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El Foro Parlamentario
Europeo se ha centrado en los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres. En
todo el mundo, 222
millones de mujeres no
tienen acceso a anticonceptivos.
lrededor de 222 millones
de mujeres en el mundo
querrían dejar de tener hijos
o tenerlos más tarde, pero la
falta de acceso a anticonceptivos les impide hacer ninguna de las dos cosas. De los
125 millones de mujeres que
dan a luz cada año, 43 millones no son
atendidas en un centro sanitario, 33 millones paren niños con complicaciones que
no reciben atención médica y 1,5 millones
conviven con el VIH. Tres millones de
mujeres con secuelas ocasionadas por
abortos clandestinos no reciben la atención que necesitan.
Son datos que deberían sonrojar a cualquier líder político. Y por eso, este año, la
Conferencia
Internacional
de
Parlamentarios que organiza el Foro
Parlamentario Europeo unos meses
antes del G-7, se ha centrado en los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres y las chicas.
Bajo el lema Ella importa: empoderando a
las mujeres y las chicas para que tomen
decisiones saludables y productivas, se
han sucedido dos días en los que parlamentarios de 50 países distintos se han
reunido en Berlín para debatir y compartir
visiones sobre la importancia de la planificación familiar, la contracepción o la salud
materna. La representación española ha
sido, no obstante, raquítica: sólo una
diputada de Izquierda Unida ha acudido a
este encuentro. No ha habido ningún
representante del partido en el Gobierno.
Países como Ghana o Níger han
tenido una representación mayor
que la española.
El objetivo del congreso era firmar
una declaración conjunta en la que
se enfatizase la importancia de los
derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres como vía hacia el
empoderamiento femenino. Un
documento que, llegado el momento, será presentado a los líderes del
G-7 y del G-20 para que actúen, si
así lo estiman, en consecuencia.
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No se puede volver atrás
La reunión se ha producido en un año
crucial para el desarrollo: 2015 es el año
en el que se supone que se deberían
haber alcanzado los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), una lista de
compromisos entre los que, precisamente, los que hacían alusión a la mujer y la
sexualidad han sido en los que menos
avances se han notado. A partir de ahora,
se empezará a discutir la agenda post2015, que sustituirá a los ODM. Desde
este foro que acaba de finalizar se ha
hecho especial hincapié en que los derechos de las mujeres no pueden volver a
quedarse atrás.
Durante los dos últimos días, parlamentarios y expertos de la sociedad civil de países tan diversos como Suecia -donde el
permiso de maternidad es de 18 meseso Kenia -donde sólo el 15% de los partos
son atendidos por personal sanitario- han
analizado asuntos cruciales para las
mujeres de todo el mundo: la necesidad
del acceso a anticonceptivos, los peligros
de los abortos inseguros, la especial vulnerabilidad de las mujeres en los conflictos humanitarios, el papel de los hom-

bres, las necesidades específicas de los bebés prematuros, la
importancia de la prevención y
de crear sistemas sanitarios
fuertes. La idea era, en definitiva,
que los derechos sexuales, no
sólo son un derecho humano
más, sino que son el paso previo
al resto de derechos.
Porque, tal y como se ha repetido una y otra vez en el encuentro, la planificación familiar tiene
el poder de romper el círculo de
la pobreza: la chica que no se
queda embarazada siendo una
adolescente tiene la posibilidad
de terminar sus estudios. Si termina sus estudios, tendrá un
mejor trabajo. Si tiene un mejor
trabajo, tendrá un mejor salario. Con un
mejor salario, y si puede elegir cuándo
quiere tener a sus hijos, cuando finalmente los tenga, éstos vivirán mejor.
"Sin poder controlar tu propio cuerpo, no
hay independencia", declaraba Kristin
Hetle, representante de ONU mujeres,
quien a su vez daba un dato poco esperanzador: "Si continuamos a este ritmo,
no vamos a ver una igualdad de género
en los próximos años, ya que se ha calculado que hacen falta unos 80 años más
para alcanzar una igualdad de género
global real".
"Claro que hemos avanzado, -señalaba
Marleen Temmerman, directora del
departamento de Salud Reproductiva de
la Organización Mundial de la Salud- porque, por ejemplo, la mortalidad materna
se ha reducido a la mitad. Pero todavía
hay 800 mujeres que mueren cada día
por complicaciones relacionadas con el
embarazo y el parto".
Son a esos retos pendientes a los que se
hace referencia -aunque sin entrar en
muchos detalles, ya que tenía que ser un
documento de consenso entre todos los
países- en la declaración resultante de
este encuentro, una declaración que pretende ser una llamada a la acción
para que los gobernantes que en
junio se van a ver las caras en el G-7
no se olviden de los derechos de las
mujeres.
Está por ver si los líderes mundiales
harán suyo este documento. Pero
frente a las promesas y las palabras,
un dato que quizás les ayude a comprometerse: cada dólar que se invierte en planificación familiar se traduce
en 150 dólares de beneficios a nivel
social.
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WIKIPEDIA “PONE CARA” A LAS MUJERES CIENTÍFICAS
Actualmente sólo el 6,7% del total de artículos
escritos sobre la comunidad científica en español
corresponden a mujeres.
uántos nombres de mujeres científicas es capaz de
mencionar? Las encuestas reflejan que la sociedad
española difícilmente es capaz de reconocer el nombre o el
trabajo de las investigadoras. Y en la práctica, las mujeres
no siempre ocupan el lugar que merecen dentro del ámbito científico. Esta desventaja respecto a sus colegas masculinos se refleja también en Internet.
Con el objetivo de contribuir a que las científicas españolas
y sus trabajos de investigación tengan más visibilidad y
peso en la sociedad, el pasado mes de abril se celebró en
Madrid el I Editatón por la visibilidad de las científicas en
Wikipedia. Un maratón de edición para escribir y mejorar las
biografías de científicas españolas en la mayor enciclopedia
colaborativa online, proyecto impulsado por el Programa
L'Oréal-UNESCO For Women In Science, que cumple 15 años
en España.
Investigadoras como Margarita Salas, Flora de Pablo o Pilar
López Sancho estuvieron acompañadas- de forma presencial y
virtual- por medio centenar de voluntarias y científicas que editaron contenidos desde la Residencia de Estudiantes.
La antigua creencia de que la mujer no está hecha para la cien-
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LAS MUJERES CIENTÍFICAS, EN CIFRAS
* España se mantiene por
encima de la media europea
en científicas.
* Sólo el 16% de mujeres
ocupan los puestos académicos de alta responsabilidad
(catedráticas y profesoras de
investigación), por debajo de

la media europea (20%).
* Tan solo un 18% de los premios científicos en España
son entregados a mujeres.
* Menos del 3% de los
Premios Nobel de ciencias
se han otorgado a mujeres

UNA MAREA ROSA RECORRIÓ
BALMASEDA EL 8 DE MARZO
ás de 800 personas se
sumaron el domingo 8 de
marzo a la carrera solidaria
organizada por las concejalías
de Acción Social, Deporte e
Igualdad del Ayuntamiento de
Balmaseda con motivo del Día
de la Mujer. Reivindicando a
pioneras en la lucha por la
igualdad, como las trabajadoras de la fábrica de boinas La
Encartada, los participantes se
echaron a la carretera en un
ambiente de fiesta para recorrer un circuito de dos kilómetros.
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cia, ni la ciencia para la mujer quedó obsoleta hace tiempo.
Sobre todo, si tenemos en cuenta que el porcentaje de investigadoras - un 38,5% del total- ha aumentado más rápido que el
de investigadores en la última década. Es más, se mantiene
por encima de la media europea (33% en la UE 27 en 2009).
El acto puso al servicio de cualquier internauta información biográfica de más de 60 científicas, de las cuales la mitad estriarían publicadas por primera vez en Wikipedia.
Esta iniciativa pretende incrementar significativamente el
número de artículos sobre científicas o sus trabajos de investigación en Wikipedia en español, que hoy sólo llega al 6,7%.
Una propuesta que permite equilibrar la balanza que durante
tanto tiempo se ha inclinado a favor del género masculino. Y es
que tan solo 61 artículos sobre personal investigador pertenece a mujeres, frente a los 736 que tratan sobre los hombres.
A la cita han acudido Carmen Vela, secretaria de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación; Capitolina Díaz, presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas
(AMIT) y Margarita Salas, única laureada española L'OréalUNESCO For Women in Science y presidenta del jurado de las
Bolsas de Investigación, además de un grupo de científicas de
disciplinas variadas como Flora de Pablo, Francisca Puertas,
Eloísa López o Pilar López Sancho, entre otras.

DOS ACTIVISTAS DE FEMEN PROTESTAN
ANTE EL MINISTRO DE INTERIOR
os activistas del
grupo
feminista
Femen con el torso desnudo protestaron el jueves 24 de abril ante el
ministro
del Interior.
Jorge Fernández Díaz,
en sendos actos por la
mañana y a la tarde. En el primero, la joven gritaba:
"¡Democracia es protestar!", y
se dirigió hacia el ministro cuando acudía al hotel Metropolitano
de Madrid para inaugurar unas
jornadas del Centro de
Inteligencia contra el terrorismo
y el Crimen Organizado. Horas

D

después, Fernández Díaz fue
abordado por otra joven cuando
acudió a la presentación de un
libro sobre Santa teresa. Las
activistas llevaban escrito en su
torso "Violador de libertades”, y
en su espalda, dibujada la cara
de Fernández Díaz y el lema
"No a la ley mordaza"

Apenas 18 mujeres de cada
mil menores se 29 años se ha
titulado en una FP Superior o
una carrera universitaria científica o técnica.
s una batalla que el Gobierno
vasco libra sin éxito desde hace
años. Intentar que las chicas opten
por carreras de ciencia y tecnología:
matemáticas, física, química, ingenierías... y por ciclos superiores de
FP de las especialidades industriales. Las jóvenes vascas son mayoría, principalmente, en todos los
estudios sanitarios en Medicina y Enfermería-, los relacionados
con la enseñanza y en una buena parte de los de ciencias
sociales.
La desigualdad entre hombres y mujeres es muy acusada. En
la última década se mantiene una misma proporción: hay el
doble de hombres que de mujeres científicas. En concreto, la
tasa de titulación superior -FP, grados, másteres y doctoradosen Ciencias, Matemáticas y Tecnología en las jóvenes de entre
20 y 29 años es cercana a 18 por cada mil féminas, veinte puntos más baja que la de los varones, según el informe del
Instituto Vasco de Evaluación e Investigación (IVEI), que depende del Gobierno vasco.
El estudio demuestra que a pesar de que el número de chicas
que optan por los números ha ido incrementándose con el paso
del tiempo, aunque a un ritmo muy lento, también lo ha hecho
la cifra de varones; con lo que la brecha entre unos y otros se
ha mantenido a igual distancia. En el resto de Europa también

E

se produce esta diferencia aunque
en menor medida que en Euskadi.
“Habría que focalizar la atención
sobre este fenómeno con el fin de
poner en marcha medidas que
potencien la titulación de las mujeres en estos ámbitos, principalmente en la FP y en los grados”,
recomiendan los expertos del IVEI.
De hecho el déficit de mujeres es
mas grave en la formación profesional y en los grados y la brecha
con los hombres se hace menor
cuanto más se avanza en las etapas educativas: máster y doctorado. En los ciclos de FP relacionados con la industria la cifra de
alumnas es cercana al 5%. El Gobierno vasco ha alertado en
numerosas ocasiones que siete de cada diez puestos de trabajo que se generen en la próxima década serán para titulados de
FP Superior de las especialidades industriales y que no va a
haber técnicos suficientes, lo que hace más urgente captar
vocaciones entre las chicas.
Si el interés por las carreras científicas y relacionadas con la
tecnología en las mujeres es muy escasa, también es baja en
los hombres. La tasa se sitúa e 38,5 por cada mil varones de 20
a 29 años. La suma entre unas y otros supone que menos de
tres de cada cien jóvenes vascos tiene estudios superiores
científicos y tecnológicos, “insuficiente para el desarrollo económico de una sociedad”, según advierte el informe IVEI. El objetivo, además, no es solo incrementar las matrículas sino “que
las personas tituladas en estos campos se dediquen a la investigación”, resalta el documento.
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LOS JÓVENES LLAMAN A “RECORRER DE LA MANO EL CAMBIO HACIA LA IGUALDAD”
Alumnos de Botikazar protagonizaron la declaración del Día
Internacional de las Mujeres en
el Ayuntamiento de Bilbao.

E

l Ayuntamiento se reunió el viernes
6 de marzo para enviar un mensaje unitario en favor de la igualdad. Ante
la celebración del Día Internacional de
las Mujeres, toda la Corporación se dio
cita en el hall del Consistorio durante la
lectura de la declaración institucional
del 8 de marzo. Con el convencimiento de la importancia de concienciar a los más jóvenes, los alumnos del Grado Superior de Integración Social de Botikazar tomaron la palabra. Sus alumnos Inaxio Menjon. Abigail Cruz e Itxaso
Montero intervinieron en euskera, castellano y en el lenguaje de
signos para hacer llegar un pensamiento común que no entiende
de idiomas.
“Conseguir que la igualdad formal que recogen las leyes se transforme en una igualdad real que nos permita ser más libres e
independientes, requiere de un aprendizaje en valores justos
asociados a un cambio de actitudes”, aseguró Oihane

Agirregoitia, la edil de igualdad,
Cooperación y Ciudadanía. Tras afirmar
que “la comunidad educativa y la juventud
juegan un papel fundamental” en el proceso, los estudiantes explicaron su compromiso con la causa.
“reivindicar el camino del cambio”
“Tenemos que reivindicar el camino del
cambio, el crecimiento y la autonomía personal, y debemos recorrerlo cogidos de la
mano”, indicó Menjon. En un centro en el
que se mantienen unas relaciones “basadas en el reconocimiento y en el respeto”,
los estudiantes expusieron su iniciativa “Hezkuntza FeministaBerdintasunaren Giltza” (Educación Feminista-La llave de la
Igualdad). En su planteamiento tienen cabida la denuncia de los
casos de violencia que sufren las mujeres, la reivindicación de la
igualdad, el reconocimiento a la labor del movimiento feminista y
la importancia del sistema educativo equitativo de Europa.
Con esta plataforma esperan que “jóvenes y mayores” se sumen
a su objetivo de conseguir “una sociedad equitativa, libre e violencia patriarcal” y en la que todo el mundo tenga “la oportunidad
de conciliar la vida personal, familiar y laboral”.
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MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN
BILBAO EN FAVOR DE LA IGUALDAD
“El cambio será feminista o no será”. Fue el
lema elegido para abrir la movilización del
Día Internacional de la Mujer.
l domingo 8 de marzo, las calles de Bilbao se
tiñeron de violeta. Miles de vecinos participaron
en la tradicional manifestación que recala que el 8 de
marzo, más que una fecha, es una reivindicación universal que trasciende el calendario. “Aunque se han
conseguido algunos derechos, todavía queda mucho
por recorrer”, aseguraba Joana Morales, justo después de ceder el megáfono a una compañera. La
suya fue una de las múltiples voces que se escucharon en la villa en demanda de igualdad, una petición
que “tendría que hacerse los 365 días del año”.
“La igualdad sólo es real sobre el papel”, se quejaba
Zuriñe del Cerro en la cabecera de la marcha convocada por la Coordinadora Feminista, que agrupa a decenas de
colectivos bajo una misma premisa: “Ahora más que nunca,
necesitamos estar organizadas para no perder ni uno dar ni un
solo paso atrás”.
“El cambio será feminista o no será”. Fue el lema elegido para
abrir la movilización, que partió del Arriaga hacia la Plaza
Circular poblando sus filas con numerosos ciudadanos que
aprovechaban la soleada mañana para pasear. También se
unieron a la causa participantes en la Carrera Mixta organizada
por la UPV. Fácil identificarlos por su dorsal, y por consignas
como “Ni una mujer menos, ni una muerta más. “Cada año protestar por una cosa nueva. Por lo menos, parece que el tema
del aborto ya está solucionado”, comentaba Silvia, en alusión a
la retirada del proyecto de ley del PP. “Luchar por nuestros derechos es un trabajo de todos los días”, añadía su amiga Andrea,
mientras empujaba el carrito de su pequeño. Ambas acudieron
acompañadas por sus hijos, con la esperanza de que ellos
sigan peleando por la igualdad en el futuro.
Un grupo de payasos repartía pipas entre los manifestantes.

E

“Tomad, son para sembrar el cambio”, explicaban. Cuando la
marcha circulaba frente a los juzgados, se desplegó una pancarta en la que podía leerse “Legeen aldaketa” (Cambio de
leyes).
El gesto fue seguido de protestas alusivas a las condenas insuficientes ante el maltrato. “Los jueces y las juezas también son
cómplices”, gritaron.
Los participantes también tiraron de mensajes irónicos para
pedir el reparto equitativo de las tareas en el hogar. Ripios del
tipo: “Manolo, la cena te la haces solo”, “Fermin, te coses el calcetín”, o “Fernando, te quiero ver fregando” provocaron sonoras
carcajada a la altura del puente de San Nicolás.
Apoyo masculino

Entre tantos grupos de mujeres no faltó el apoyo masculino. En
solitario o en compañía, pro con la convicción de que el camino
se tiene que recorrer entre todos. “Los primeros que tenemos
que darnos cuenta de que hay una desigualdad en materias tan
importantes como el empleo o los
derechos sociales somos nosotros”,
apuntaba Aitor, habitual de los
“ochos de marzo” junto a Cristina, su
“ZAPATOS ROJOS” CONTRA LA VIOLENCIA SEXISTA
pareja.
“Estamos construyendo a partir del
a igualdad no se logra
feminismo”, celebraron los organizacon una manifestadores al término de la manifestación,
ción al año, sino con
cuando los participantes volvieron a
pequeños cambios cada
concentrarse frente al Arriaga. Tras
día”. Tras participar en la
recordar el valor de la Marcha
manifestación, Maddi y
Mundial de las Mujeres, que este
Naia, de quince años,
año ha empezado en Kurdistán y
decidieron sumar sus
que llegará a Euskadi el 28 de sepmensajes a la obra intetiembre, invitaron a la ciudadanía a
ractiva de la artista Elina
sumarse a la comida popular y al
Chauvet.
“Zapatos
resto de actividades organizadas en
Rojos” tiene su origen en
el Frontón de la Esperanza. Bajo un
Ciudad Juárez en 2009,
sol de primavera que lució el carácinspirada por la necesiter festivo de la jornada, los asistendad de hacer público el dolor por la desa- también se aludió durante el recorrido de
tes se disolvieron con la convicción
la
manifestación.
Un
grupo
de
mujeres
parición de mujeres en este negro rincón
de que su lucha no debe ser visible
desfiló
con
chancletas,
tacones
y
botas
mexicano. Cada zapato se llenó de reflesólo cada 8 de marzo.
xiones “contra la violencia sexista y la vio- coloradas en apoyo a esos “pasos solidalencia en general”. Un objetivo al que rios que visibilizan la ausencia y el dolor”.
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La asociación de mujeres de Sopuerta Gaurko
Emakumeak entregó sus galardones con motivo del
8 de marzo.
ubiladas, políticas, impulsoras de la cultura y la educación...
Todas las galardonadas en los premios organizados por la
asociación de mujeres Gaurko Emakumeak de Sopuerta hicieron suyo el lema con el que Emakunde ilustra la jornada del 8
de marzo y alzaron sus voces para pedir más pasos al frente
por la igualdad. El jueves 5 de marzo se subieron al escenario
instalado en la Casa de Juntas de Abellaneda más protagonistas que nunca. Fueron reconocidas la presidenta del Bizkai
Buru Batzar del PNV, Itxaso Atutxa; una de las impulsoras del
grupo de danza de Sopuerta, Urreztieta, Begoña Rodríguez;
Begoña Jauregi en homenaje a su implicación con las actividades de la asociación local de mujeres; Rebeca García,
secretaria de la AMPA Gure Umeak; alumnos del centro San
Viator por sus actividades orientadas a fomentar la igualdad; y
Julia Hurtado, la socia más veterana de Gaurko Emakumeak.
La trayectoria de esta vecina de Sopuerta de 85 años ejemplifica la lucha de mujeres que en su día abrieron camino, como
“aquellas que ya a principios del siglo XX militaban y organizaban
mítines con visión de futuro en un momento pese a que la sociedad
pisoteaba lo que intentaban hacer”, según recordó una “agradecida
y abrumada” Itxaso Atutxa. Julia Hurtado tuvo que ponerse a trabajar muy pronto para aportar su granito de arena a la economía familiar. Primero haciendo alpargatas y después en el estanco del barrio
de Mercadillo y enviudó a los 32 años con un hijo pequeño. “Mi vida
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no ha sido fácil, pero cuento con una familia que me quiere”, dijo
risueña. En sus compañeras de Gaurko Emakumeak ha encontrado otro soporte indispensable. Asidua a las iniciativas que impulsan
las 400 socias, no se perderá la comida de hermandad que celebrarán el 14 de marzo, al igual que tampoco lo hará Begoña
Jauregi, otra veterana de una agrupación nacida en 2006.
Los dantzaris de Urreztieta honran su origen en el nombre, que significa Abellaneda en euskera. Aunque mejor habría que decir las
dantzaris, puesto que “todas somos
mujeres”, corrigió Begoña Rodríguez
al recoger su premio. La secretaria
NO HABRÁ MEJORA PARA LA PENSIÓN DE VIUDEDAD
de la AMPA Gaurko Emakumeak,
Rebeca García, acogió como “un
inmenso honor recibir este reconociEl Gobierno se resiste a elevar la sigue calculándose con el 52% de la base
miento de Gaurko Emakumeak porcuantía al 60% de la ase reguladora, reguladora, ocho puntos menos.
que he crecido con vosotras y sois
Según
señaló
el
lunes
16
de
marzo
el
PP
en
tal y como prevé la ley.
quienes lo merecéis”, elogió dedila Comisión de Empleo del Congreso, en este
cando la distinción “los vecinos que
l Gobierno lleva retrasando año tras año, momento no es «viable» que la Seguridad
se han volcado en defender lo que
Social
asuma
el
incremento
de
gasto
que
mediante el articulado de la Ley de los
consideramos excelencia educativa
conllevaría
subir
las
pensiones
de
viudedad
Presupuestos Generales, una subida de un
en nuestro municipio”. Por su parte,
tal
como
obliga
la
ley
de
reforma.
CiU
defen8% de las pensiones de viudedad. Lo mismo
San Viator invertirá en un curso de
dió
que
ya
es
hora
de
que
«los
viudos
y
las
está haciendo con la inclusión del servicio
autogestión alimentaria los 200
viudas
se
beneficien
del
inicio
de
la
recuperamilitar obligatorio o prestación social sustitutoeuros
donados
por
Gaurko
ción
económica».
Por
su
parte,
el
PSOE
proria como tiempo cotizado 13 años después de
Emakumeak.
puso revisar todo el sistema ya que, según la
su supresión.
Ana Madariaga, acompañada por la
Estos cambios están previstos en la ley de diputada Isabel López i Chamosa, esta pendiputada de Acción Social, Pilar
sión
«es
la
más
injusta»
del
sistema
por
su
reforma de la Seguridad Social de 2011 elaArdanza; la de Agricultura, Irene
borada por el PSOE, que entró en vigor en cuantía mínima, pero también «la más genePardo; y la directora de Emakunde,
rosa»
porque
la
cobra
gente
que
incluso
tra2013 ya con el PP en La Moncloa. La dispoIzaskun Landaida, lamentó que
baja.
En
este
sentido
se
preguntó
qué
lógica
sición adicional trigésima recoge que el
“cuesta avanzar en igualdad, pero
tiene
que
Isabel
Pantoja
siga
cobrando
penGobierno adoptará las medidas reglamentagente importante como vosotras nos
sión
desde
que
es
viuda.
Pidió
diferenciar
rias oportunas para que la cuantía de esta
hace tirar adelante” en su última
entre
quienes
tienen
esta
prestación
como
pensión equivalga al resultado de aplicar el
intervención en este acto en calidad
único
ingreso
y
quienes
disponen
de
un
suel60% a la base reguladora (base de cotización
de presidenta de las Juntas
del cónyuge fallecido). La norma establecía do.
Generales. “¡Basta ya de sentirnos
El
PSOE,
según
señaló
su
secretario
general,
que sólo se aplicaría esta subida a los mayoinferiores, de que una mujer trabaje
Pedro
Sánchez,
es
partidario
de
sacar
estas
res de 65 años que no tuvieran otra pensión.
79 días más para cobrar lo mismo
Se realizaría de forma progresiva en ocho prestaciones de las pensiones de jubilación y
que un hombre”, clamó la presidenta
de
que
sea
el
Estado,
con
la
caja
de
los
años. Sin embargo, su aplicación ha sido
de Gaurko Emakumeak, Felisa
impuestos,
quien
corra
a
su
cargo
como
suceparalizada por las leyes de presupuestos de
Peral. En 2016 estos premios cumde
en
otros
países.
2013, 2014 y 2015. Por ello, esta pensión
plirán diez años.
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POR UN CALLEJERO MÁS FEMENINO
El Guggenheim rinde homenaje
al activismo feminista de Niki de
Saint Phalle y reivindica en la
Plaza Nueva los nombres de las
mujeres en las calles.
ntiguos
oficios
(Carnicería,
Cinturería...), acontecimientos históricos (Dos de mayo...), cambios en la
geografía urbana, ciudadanos ilustres
(Miguel de Unamuno, Manuel Losada,
Felipe Uhagón...)... y muy pocas mujeres. El callejero de una ciudad es a la
vez mapa de localización y de la memoria histórica de una ciudad. En él aparecen reflejados sus cambios y también
quienes han dejado huella en su vida
política, social y cultural. En el de
Bilbao, como en el de otras muchas ciudades del mundo, pocas de estas calles
tienen, sin embargo, nombre femenino.
Por ello, el Museo Guggenheim Bilbao
ha querido llamar la atención sobre este
olvido histórico con una acción que, el
pasado 1 y 2 de mayo, permitió a quienes visitaron la Plaza Nueva de la capital vizcaína cambiar el nombre del simbólico emplazamiento para convertir a
las mujeres en protagonistas.
Fue en una placa digital, similar a los
centenares que pueden verse en la ciudad, que el museo instaló en lo alto de
una farola ficticia, de cuatro metros de
altura y similar a las farolas clásicas de
Bilbao. Ubicada en el centro de la plaza,
la acción reivindica el protagonismo de
las mujeres en la sociedad, tal y como
hizo en su momento la artista Niki de
Saint Phalle, a quien la pinacoteca ha
dedicado una retrospectiva que puede verse hasta comienzos de
junio.
«Es nuestro pequeño homenaje a Niki de Saint Phalle, siguiendo
una de las líneas de su pensamiento y de su actividad artística, ya
que ella era muy partidaria de que el arte estuviera en la calle»,
recordó el director del Guggenheim Bilbao, Juan Ignacio Vidarte,
quien resaltó que la iniciativa es también una manera de rendir
homenaje a otra de las líneas importantes de la actividad de Saint
Phalle, la de «intentar que la mujer tuviera el protagonismo que
merece en todos los campos, tanto el del arte como el de la sociedad y la vida pública».
La escasa presencia de nombres femeninos en las calles de
Bilbao y, en general, de todas las ciudades de Euskadi y del resto
de España, es de hecho una vieja reivindicación de distintos colectivos, que llevan tiempo reclamando que las corporaciones municipales lo tengan en cuenta a la hora de renombrar vías o de elegir los nombres de las calles de barrios de nueva construcción.
En la capital vizcaína, donde el Guggenheim ha realizado esta
acción de reivindicación simbólica, alrededor de un tercio de las
más de novecientas calles de su callejero recuerdan a personas
ilustres. Son nombres de antiguos alcaldes y de personalidades
del mundo del arte, la cultura y el deporte, y hacen referencia a
figuras como el doctor Areilza, el pintor Manuel Losada y el
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Licenciado Poza. Entre estos nombres,
sin embargo, los de mujeres apenas
suman una treintena.
Entre ellas están personalidades como
Doña Casilda Iturrizar, benefactora de
Bilbao y que da nombre al parque cercano al Museo de Bellas Artes y también
a la calle Viuda de Epalza. María Díaz
de Haro, cofundadora de la Villa junto a
su tío Don Diego, es otra de las mujeres
reconocidas con una calle a su nombre.
María de Aguirre, la escritora Ángela
Figuera, la política Dolores Ibarruri,
María Muñoz, Anselma de Salces,
Santa M. Josefa Sancho de Guerra, Mª
Victoria
Uribe
Laso,
Filomena
Baldezate, Rafaela Ybarra y Felipa de
Zuricalday son algunos más de los nombres femeninos del callejero de Bilbao,
en el que también caben referencias a
vírgenes como, por supuesto, la de
Begoña, y a santas como Santa Cecilia
y Santa Ana. En total, apenas un 10%
de las calles con nombres de personas
ilustres y menos del 4% del total de las
calles bilbaínas.
Los porcentajes, sin embargo, no son
muy diferentes a los de otras ciudades
vascas. Así, el informe Mujeres en las
calles del Forum Feminista María de
Maeztu ya llamó la atención sobre el
mismo fenómeno en la capital alavesa,
donde resaltaban que tan sólo 42 vías
del millar que componen el callejero de
Vitoria tenían nombre de mujer y que,
además, en muchos casos respondían a
«los roles estereotipados atribuidos culturalmente a las mujeres», con una
«sobrerrepresentación» de santas,
benefactoras de conventos y asilos y
fundadoras de conventos, y una escasa presencia de «profesionales, artistas, científicas...». El informe criticaba, además, que
«las vías con nombre de mujeres no ocupan, generalmente, la
misma jerarquía urbanística que las de los varones».
En Bilbao, durante estos días, los nombres de las mujeres tomarán un emplazamiento simbólico como es la Plaza Nueva, en el
corazón del Casco Viejo, de la mano del Guggenheim y de Niki de
Saint Phalle.
En este sentido, Vidarte recordó que la artista fue «una persona
adelantada a su tiempo», con ideas «profundamente modernas»
entre las que se enmarcaba su reivindicación del papel de la mujer
en la sociedad. «Aunque desde su época hasta hoy la realidad ha
avanzado y mejorado en muchas cosas, en lo que se refiere al
papel que la mujer tiene en nuestra sociedad, sigue habiendo
espacios donde aún queda un tramo por avanzar», indicó el director de la pinacoteca, quien entre estos espacios apuntó al hecho
«simbólico», aunque también «muy importante», de su «escaso
protagonismo» en la nomenclatura de plazas y calles.
«Evidentemente es algo que irá cambiando con el tiempo, pero
hemos querido hacer un pequeño guiño y un gesto simbólico y
divertido para, homenajeando a Niki de Saint Phalle, anticiparnos
a ese futuro que viene», remarcó Vidarte.

LA IGUALDAD APLICADA AL UNIVERSO 2.0
El juego Tribial Feminista, disponible en móviles
Android e iPhone.
a igualdad es una cuestión que ha de llevarse a todos los formatos y la tecnología abre el abanico. Así lo demuestra Tribial
Feminista, una aplicación gratuita y en euskera para móviles
iPhone y Android que centra sus preguntas en la mujer y saca a
relucir su peso específico a lo largo de la historia. Este complemento para móviles fue presentado el viernes 6 de marzo en la
Euskararen Etxea de Bilbao y ha estado desarrollado por la
empresa bilbaina Irontec. El proyecto ha contado con el apoyo de
la Diputación Foral de Bizkaia -ha cofinanciado la iniciativa junto a
la empresa- los ayuntamientos de Arrasate, Basauri, Zierbena,
Ermua y Ondarroa y la Mancomunidad de Uribe Kosta.
Esta aplicación está dirigida a todos los públicos y nace con el propósito de acercarse a la juventud y así profundizar en la formación
en los valores de la igualdad. Esto se realizará a través de 180 preguntas de deporte, cultura, geografía, historia, ciencias y espectáculos. Esta aplicación de móvil nace fruto del Tribial Feminista, un
juego de mesa que se creó en 2010 que cuenta con 1.200 preguntas y del que se han comercializado cerca de 4.000 ejemplares.
Pero el trivial encerraba una dificultad para convertirlo en juego para
móvil. “El trivial solo muestra la respuesta correcta y, para hacerlo
aplicación, había que poner otras tres respuestas incorrectas”, explicó Iker Sagasti, director ejecutivo de Irontec.
Este juego para el teléfono móvil, además cuenta con un sistema
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que le permitirá ir añadiendo paulatinamente preguntas nuevas para
hacer que el juego esté en constante crecimiento y los usuarios
aprendan cada vez más cosas sobre la aportación que ha tenido la
mujer en la sociedad desde el aspecto más local y llegando al más
global. De hecho, el juego incluye preguntas sobre el papel del as
vecinas de los municipios participantes en la iniciativa.

LAS MUJERES “PIDEN” CASI CUATRO
HORAS EXTRAS PARA SUS
ACTIVIDADES DIARIAS
l 67% de las mujeres
europeas ambicionan
disponer de más tiempo
para hacer todo lo que
deben y quieren, hasta un
máximo de casi cuatro
horas, según el estudio
“Las mujeres y las ciudades”, realizado en cinco
urbes europeas (Madrid,
Cracovia, Marsella, París y
Varsovia). La mujer sigue
asumiendo más responsabilidad que los hombres en
las tareas domésticas. Así,
el 78% de las mujeres
urbanas
entrevistadas
considera que realiza las
tareas domésticas, como
limpiar la casa, organizarla
o cocinar.
El cuidado de los hijos es la segunda tarea prioritaria para el 73%
seguida de la compra de abastecimientos para el hogar (64%) y otras
tareas administrativas (para el 35%). El estudio no constata diferencias significativas entre hombres y mujeres en la percepción de quién
realiza estas tareas.

LAS MUJERES CONDUCEN
MEJOR EN EL EUSKADI

E

as mujeres son mejores conductoras que los
hombres en Euskadi. El 76% nunca ha sido
multada frente a sólo el 42% de los hombres; cuatro veces más varones admiten haber conducido
bajo los efectos del alcohol o las drogas y el 70%
de los hombres admite superar los límites de velocidad frente al 56% de las mujeres. La consejera
de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, presentó el lunes 16 de marzo en el Parlamento el
Plan Estratégico de Tráfico para el período 20152020, que incluye datos como éstos. La titular de
seguridad dij también que el objetivo es reducir los
accidentes de circulación un 50% en ese período y
un 100% en el caso de los siniestros provocados
por el alcohol y las drogas.
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FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA

EL 75% DE LAS MUJERES AYUDADAS POR CRUZ ROJA TIENEN MENOS
DE 450 EUROS AL MES
Un informe de a organización
revela que más de la mitad toma
algún medicamento para aliviar
problemas de salud crónicos.
res de cada cuatro mujeres atendidas por Cruz Roja por su vulnerabilidad social viven en hogares de pobreza
extrema, esto es, con ingresos inferiores
a 450 euros al mes. Las penurias se traducen en la aparición de problemas crónicos de salud, como lo demuestra el
dato de que el 57% toman algún tipo de
medicamento como analgésicos, antidepresivos o ansiolíticos con el fin de tratar
dolencias y trastornos que van desde las
migrañas hasta las anemias, pasando por el colesterol, la hipertensión y la ansiedad.
De acuerdo con el último boletín sobre “Vulnerabilidad social” de
la entidad, que ofrece información sobre la incidencia de la crisis
económica en las mujeres, las encuestadas que se encuentran
en la franja de edad de 25 a 49 años son las más proclives a
somatizar la precariedad. Así, el 54,9% no se ha hecho nunca
una mamografía.
Además de los problemas económicos, es frecuente que la
pobreza conlleve el aislamiento, circunstancia que conduce a
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falta de ayuda para atender a los
hijos. No en balde, el 73,5% de
las encuestadas se encargan
solas del trabajo doméstico y la
crianza de los hijos. Para colmo
de males, la proporción de mujeres que padece violencia de
género es muy superior a la de la
población general, de manera
que un 5,51% recibe malos tratos
de su pareja. También el acoso
laboral y sexual en el ámbito del
trabajo registra indicadores muy
elevados.
Por añadidura, apenas el 28,9%
de las mujeres están ocupadas.
Una de cada dos trabaja en el
servicio doméstico o cuida de otras personas, tarea que en la
mayoría de los casos desempeñan las mujeres de origen extranjero. Llama la atención que de las que han perdido su empleo, un
9,2% atribuye su despido a haberse quedado embarazadas o
tener hijos pequeños.
Según el coordinador general de Cruz Roja, Antoni Bruel, el 70%
de las participantes en el informe no legan a final de mes y el 50%
no enciende la calefacción. Se trata de personas que, frente a lo
que pudiera pensarse, están cualificadas y en disposición de trabajar.

LAS CHICAS ESPAÑOLAS REPITEN MENOS Y RINDEN MÁS EN LECTURA
Las diferencias entre alumnos
y alumnas se han acentuado en
los últimos años, según el
informe PISA.
as alumnas españolas de 15 años
repiten curso en una proporción
menor que sus compañeros varones
y obtuvieron un rendimiento medio
más alto en comprensión lectora en la
última Evaluación Internacional de
Estudiantes PISA, pero su puntuación
fue más baja que la de ellos en matemáticas y ciencias.
El informe de la OCDE La Igualdad de Género en la Educación:
Aptitud, Comportamiento y Confianza, explica que las españolas
dedican casi dos horas (1,8) más a la semana a deberes que los
chicos, según datos de PISA 2012.
Esto ocurre, en mayor o menor medida, en todos los países participantes en las pruebas de esta evaluación; en la OCDE, las chicas dedican de media 1,3 horas más que los chicos a las tareas
escolares en casa.
Las españolas consiguieron en lectura 503 puntos de media en
PISA 2012, frente a los 474 de los hombres; en matemáticas, en
cambio, ellos alcanzaron 492 y ellas, 476. En ciencias, los chicos
lograron 500 puntos y ellas, 493.
A pesar de los resultados en lectura a los 15 años, el informe constata que España es el único país donde los hombres de entre 16
y 29 años superan a las mujeres en competencia lingüística, aun-
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que la diferencia es pequeña,
según el Programa Internacional
para la Evaluación de la
Competencia de los Adultos.
En general, las chicas en los países de la OCDE tienen menos
confianza en sí mismas a los 15
años para resolver problemas
matemáticos o científicos y tienden a reconocer un sentimiento
de ansiedad, también en
España, hacia las pruebas de
este tipo, incluso entre las de mejor rendimiento escolar.
Pero si se toman en conjunto los resultados de todas las pruebas
de PISA, el porcentaje de chicos con peores resultados es mayor
que el de chicas en prácticamente todos los países, también en
España.
La tasa de repetición de los varones está en el 35% según PISA
2012, y la de ellas es de casi el 30%.
El informe detecta un descenso entre 2000 y 2009 de los estudiantes que declaran que leen por gusto, aunque ellas lo siguen
haciendo en mayor proporción (en torno al 70%) que ellos (por
debajo del 50%).
Según PISA 2006, el 25% de los alumnos planeaba cursar estudios de ingeniería o relacionados con la informática (menos del
10% entre las chicas).
Por el contrario, la proporción de mujeres era mayor (20%) que la
de hombres (menos del 10%) en profesiones sanitarias.

Cruz
Roja
Bizkaia,
Diputación y Universidad de
Deusto presentan un informe de vulnerabilidad.
ujer autóctona con algún hijo
a su cargo sin empleo ni formación y con una media de 46
años. Este es el perfil de las personas más vulnerables socialmente en Bizkaia según se desprende de un informe elaborado
por el Instituto Deusto de
Drogodependencias en base a los
datos e intervenciones de la Cruz
Roja en Bizkaia durante los años
2012 y 2013. Del estudio también
se deduce que en los últimos dos años ha habido un incremento “en el deterioro de las condiciones sociales de inclusión” en
las personas que han requerido ayuda en la Cruz Roja.
“La crisis, con la ciudadanía llamando a nuestras puertas, nos
obligó a reinventarnos”. Así explicó Manu Calvo, coordinador
provincial de Cruz Roja Bizkaia, el cambio de rumbo que se vieron obligados a dar a partir de 2008 en sus actuaciones en el
ámbito social. Un cambio que se tradujo en priorizar la lucha
contra la pobreza y exclusión social. Y así lo han hecho. Pero
para poder trabajar mejor en el futuro querían tener “una fotografía de esta temática”. Así que acudieron a la Universidad de
Deusto, con la que mantienen un convenio de colaboración con
la Facultad de Psicología. Y gracias a ese convenio y al soporte económico que ha prestado la Diputación Foral de Bizkaia ha
salido dicho estudio. La propia diputada foral de Acción Social,
Pilar Ardanza, subrayó durante la presentación “la importancia
de tener un conocimiento profundo y científico de nuestra realidad para diseñar políticas sociales que den respuesta a las
necesidades de la ciudadanía de Bizkaia”.

M

Base de datos
El estudio parte de la base de que las personas que se acercan
a la Cruz Roja solicitando atención presentan “alguna dificultad
social, alguna carencia o apoyo”. Según los técnicos que han

CARLOTA MATEOS ENTRA EN LA
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a fundadora y consejera
delegada de Rusticae,
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por el Foro Económico Mundial
como uno de los 187 líderes
menores de 40 años que están
forjando el futuro de la industria
y la sociedad a nivel global.
Mateos levantó Rusticae, una
compañía que respalda a más
de 250 pequeños hoteles boutique.
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elaborado el informe, Teresa
Laespada, directora del Instituto
Deusto de Drogodependencias,
y Juan Manuel González de
Audikana, investigador del
Instituto, “puede decirse que
esas personas ya parten de
posiciones de vulnerabilidad,
aunque sea moderada”. La
zona de vulnerabilidad social
está situada, según ellos, “entre
la zona de integración y la zona
de exclusión”. “Diríamos”, dijo
Teresa Laespada, “que es una
franja difusa, de difícil precisión,
que comienza cuando las personas empiezan a sentir fragilidad de los mecanismos de protección social habituales o bien la
ausencia de alguno de ellos”. Según explicaron, “la vulnerabilidad hace referencia a la fragilidad social, personal, laboral,
familiar, de vivienda, a las dificultades en inserción laboral y a
los escasos recursos disponibles, incluso teniendo empleo”.
Las principales conclusiones del informe señalan que durante
2013, Cruz Roja Bizkaia atendió a un total de 7.785 personas en
sus programas de Intervención Social, lo que supuso un incremento de un 35,8% con respecto al año anterior, cuando atendieron a 5.730 personas. Si se comparan los datos de 2012 y
2013, se puede comprobar que en el primero de esos dos años,
la atención a personas inmigrantes y a personas mayores significaban “el grueso” de la atención del trabajo del personal de
Cruz Roja, mientras que en 2013 “irrumpen con fuerza las personas que demandan atención por lucha contra la pobreza y la
exclusión social”.
El perfil de la persona atendida durante 2013 responde a una
mujer que se encuentra en edad de trabajar y con una media de
46 años. Destaca que la mitad son autóctonos y, entre la población extranjera atendida, fundamentalmente son personas de
Latinoamérica. Hay tanto casados como solteros, pero llama la
atención “la importante responsabilidad familiar que tienen”, ya
que el 85% tiene algún hijo a su cargo y el 21% corresponde a
familias numerosas. La formación es muy diversa, pero en su
mayoría no alcanza formaciones especializadas, con lo que la
empleabilidad es más complicada. “En este sentido”, señala el
estudio, “es preocupante la vulnerabilidad de las mujeres”.
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MUJERES CON HIJOS Y SIN TRABAJO, LAS MÁS
VULNERABLES SOCIALMENTE
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FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA

Vulnerabilidad
Los expertos de Deusto han medido la vulnerabilidad a través
de un cuestionario social que se administra a cada persona que
acude a los programas de Intervención Social “para valorar el
riesgo y las necesidades”. El cuestionario aborda 58 factores
posibles de vulnerabilidad distribuidos en cinco ámbitos: económico, social, ambiental/vivienda, familiar y personal. En 2013, el
64% de las personas que solicitaban atención presentaban riesgos económicos y el 75% de las intervenciones se realizaron en
situaciones de vulnerabilidad moderada. Y lo más destacable es
que el 61% de las personas atendidas en este tipo de vulnerabilidad eran mujeres de edades comprendidas entre 25 a 49
años. Pero es significativo que la presencia de mujeres mayores es notable. Así, el 8,4% tiene entre 65 a 79 años y el 17,6%
tiene más de 80 años. Un dato muy preocupante.
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AGURTZANE INTXAURRAGA / AKTORE ETA ANTZERKI ZUZENDARIA

"ARTEAK GIZARTEAN ERREBOLTA BAT SORTU BEHAR DU"
Ibilbide luzea du antzerkigintzan Agurtzane
Intxaurragak. Hika Teatroko sortzaile eta kide, ikusle
askoren oroimenean gordetako antzezlanak sortu ditu
azken urteotan. Antzerkiaz pasioz eta emozioz hitz
egin digu, ‘emozioz beteriko ogibidea’ baita berea
Gau Arabiarra antzezlana eguna gaua bihurtzen den une magikoan hasten da. Iraganaz, bizitakoaz, arbasoez... Pertsonaiek
bizitzan zehar izaten dituzten eraldaketez dihardu obra honek.
Hika teatroak, Kabiak eta Pabiloi 6k elkarrekin sortutako antzezlana da, eta Agurtzane Intxaurraga (Orozko, 1966) aritu da
zuzendari lanetan. Gaur estreinatuko dute obra, Donostiako
Gazteszenan.
- ‘Gau arabiarra’ hiru zuzendariren artean osatu duzue.
Nolatan eman da elkarlan hori?
- Proiektua Kabiak hasi zuen, eta ondoren sartu nintzen ni. Duela
bi urtetik hona, Kabiako bi kide nirekin aritu dira lanean. Obra hau
aurrera ateratzeko plataforma bat behar zuten, lana bideratzeko.
Ni neu sortzailea naiz, halabeharrez ekoizten dut, sortu nahi
dudalako, eta ez alderantziz. Nire burua ez dut bakarrik ekoizle
moduan ikusten. Lehenengo sortzea dago eta ondoren ekoiztea.
Biak egin behar ditut aldi berean.
- Zaila izan al da hiru taldeen ikuspegi eta irizpideak antzezlan berean batzea?
- Kabia eta Hikaren estetikak badute zerikusirik. Testua irakurri
nuenean, zer kontatzen zuen baino nola kontatzen zuen gustatu
zitzaidan. Zerbait ezberdina irakurri nuen. Esango nuke, batez
ere, sormen lan handia duen antzezlana dela, eta erronka polita
iruditu zitzaidan. Forma aldetik erritmo arina du, eta aktoreak
momentu askotan kontatzen ari dira sentitzen edo pentsatzen
dutena. Narraziotik errealismora eta errealismotik poetikotasunera salto egiten du obrak etengabe, amets bat izango balitz bezala. Forma hori oso erakargarria
izan da hasieratik. Zailtasun handia du, baina oso positiboa izan
da.
- Gaztelerazko bertsioak egina
du bidea, eta gaur euskarazko
bertsioa estreinatuko duzue.
- Bai, eta irrikitan gaude jendearen erantzuna ikusteko. Arantxa
Iturbek egin du eukarazko itzulpena. Hasieratik garbi neukan obra
hau euskaraz ere egin behar
genuela. Arantxak eta biok beti
sortu izan dugu euskaraz, eta
Hika ere talde euskalduna da,
sormen guztiak euskaraz egiten
ditugu. Normalean beranduago
etorri dira erdarazko bertsioak.
Kasu honetan, aukera hau planteatu zidatenean, antzezlan biak
aldi berean izan behar zutela pentsatu genuen. Horregatik daude bi
lan talde desberdin.
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- Borja Ruiz eta Laia Ricart izan dituzu alboan. Nola zuzentzen da antzezlan bat hiru zuzendariren artean?
- Lehenengo aldia da horrela lan egin dudala. Ikaragarri hitz egin
behar izan dugu hiruon artean, eta horrek denbora ere hirukoizten du. Talde lanean aritua naiz, baina egia da hiru zuzendari
batera aritzean prozesua zaildu egiten dela. Asko entzun behar
duzu. Izan ere, horrelako lan batek eskatzen du bestearen ideia
ere aurrera eramatea.
Hirurak ofizio handikoak gara eta bakoitzak badu bere metodoa,
baina uste dut balio izan digula elkarrengandik asko ikasteko.
- Pasioz bizi behar da antzerkia?
- Arteari lotuta dagoen edozein lanbidetan,
edo pasioa duzu edo jai daukazu, hobe duzu
beste lanbide batean aritu. Antzerkigintzak
ordu asko eskatzen ditu, eta buruhauste
asko eta emozio asko. Sormena emozioa da,
eta emozioak batzuetan oso mingarriak izan
daitezke. 29 urte daramatzat ofizioan, baina,
hala ere, dena balantzan jartzen dudanean,
aldeko gauza gehiago daudela ikusten dut.
Lanbide honek duena da muntai bakoitza
desberdina dela, eta denetatik pasatzen dela
antzezlan bat muntatzerakoan. Zentzu horretan, ez zara aspertzen. Lan bat amaitu eta
beste lan guztiz desberdin batean murgiltzen
zara. Ez daukazu aspertzeko baimenik.
Bestalde, egia da ofizioa beti egon dela krisian. Izan ere, gizartearen mekanismoaren
merkantilismoen aurka borroka egitea zaila
da. Zuk zure balioak dituzu eta merkatuak
beste batzuk ditu. Teknologi berriak, gazteak... nola erakarri guzti horiek antzerkira?
Hori da kontua orain. Askotan pentsatu izan
dut agian gu geu garela kapritxosoak; gure
ametsak aurrera atera nahi ditugu, kosta ala
kosta. Baina lanak, onak direnean, iristen
dira.

- Zergatik hautatu zenuen gai hori?
- Nire ardura batetik sortu zen Hitzak. Tratu txar bat ulertzeko
behar bat neukan. Ariketa pertsonal batetik sortutako antzezlana da, nolabait. Neuk neure kabuz hasi nuen, eta bi urtez
lantzen egon ostean, Arantxa Iturberi pasatu nion testua eta
berak animatu ninduen aurrera egitera. Horrelako gai baten
aurrean, programatzaileek esan izan digute publikoak nahiago dituela kontu alaiagoak. Izan ere, jendeak kultura aisialdiarekin lotzen du, eta aisialdia dibertitzea da askorentzat.
Baina kontuan hartu behar da arteak obligazio sozial bat
duela. Arteak gizartea mugitzeko gai izan behar duela, eta gizartean errebolta bat sortu behar duela.
- Ze sentsazio du zuzendariak antzezlan batek ibilbide luze
eta oparoa duenean?
- Askotan gertatzen da, proiektu berri batean sartuta egon eta
aspaldiko antzezlan bat eskatzea –hori da Hitzak- en adibidea–.
Harritu egiten zara, jendeak duela bi urte ikusi zuelako eta orain
berriro bere herrira ekarri nahi duela esaten dizunean. Orduan
konturatzen zara, aspaldi ikusi bazuten ere, gogoan dutela
antzezlana.
Behin, Aitarekin bidaia antzezlanaren inguruan, ikusle batek
esan zidan oso gogorra egin zitzaiola, gaiarekin oso identifikatuta sentitu zela, baina obra hura hemendik hamar urtera ere
gogoratuko zuela. Zure antzezlan bat norbaitentzat erreferente
bihurtzea antzezlan batekin gertatu ahal zaizun gauzarik onena
da. Antzerkiak, eta arteak oro har, badu ahalmena horretarako.
Errealitate zatitxo hori magikoa bihurtzen du arteak. Azken finean, antzerkia bizitza bera da eta gaitasuna izan behar du bizitza
zatitxo hori magiko bihurtzeko.
- Emaitza onak eta sariak ere jaso ditu ‘Hitzak’ antzezlanak.
Ercilla saria, beste askoren artean.
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- Hika Teatroak bere ibilbidean baditu antzezlan batzuk
ikuslegoarengana iritsi direnak: ‘Ai ama’, ‘Hitzak’,
‘Aitarekin bidaia’...
Bai, eta alde horretatik luxu bat izan da. Esaterako, Hitzak
antzezlana oso ibilbide polita egiten ari da. Tratu txar emozionalak ditu ardatz antzezlan honek, esaten edo isiltzen
diren hitzezko tratu txarrak. Gai mingarri hori jorratzeko, eta
antzezteko, hiru emakume, gizon bat eta ume bat agertzen
dira taula gainean. Emakume gaztea, maite duen gizonarekin
ezkondu berria, zorionaren ispilu. Emakume heldua, maite
zuen gizonarekin aspaldi ezkondua, gatazka etengabean.
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ELKARRIZKETA

- Bai, eta oso pozik gaude. Garnacha de Haro jaialdian, zuzendari onenaren saria eta errepartoko aktore onenaren saria lortu
zituen; eta orain, ikuskizun onenaren Ercilla saria, hain zuzen.
Baina ez da sari kontua; emanaldi bakoitza amaitzean jendeak
esatea benetan hunkitu egin dela,... horrek betetzen zaitu azkenean. Orduan pentsatzen duzu merezi izan duela ibilbide guzti
hori egiteak. Egia esan, emanaldi mordoa egin dugu obra horrekin, eta sariak ere jaso ditu. Ezin gara kexatu. Oso pozik eta
harro gaude; eszenatokian jarri ditugun baliabideekin ikuskizuna oso ondo osatu dugula uste dut.
- Idazten, zuzentzen eta oholtzan ere ikusi zaitugu berriro
obra honetan.
- Bai, berriz bueltatu naiz oholtzara. Ni aktore moduan hezi nintzen, baina urte gutxitara hasi nintzen zuzentzen, Ai ama egin
genuenean. Amatasunak oholtzatik urrundu ninduen, baina
duela lau urte bueltatu nintzen berriro oholtzara.
- Egun bateko ikuskizun handiak zuzentzen ere ibilia zara.
- Asko gustatzen zaizkit horrelako ikuskizunak. Horrelakoetan
aukera daukazu produkzio handiak egiteko eta uztartzeko dantza, musika, zirkoa, antzerkia, etab. Donostia 2016rako egin
genuen azkena, ia bederatzi jaialdi aldi berean antolatzea bezala izan zen. Beste emozio bat dute horrelako gauzek.
- Ikus-entzunezkoak ere ez dira arrotzak zuretzako.
‘Goenkale’n ere ibilia zara. Pena eman dizu telesaila amaituko dela jakiteak?
- Zortzi urtez aktoreak zuzentzen egon nintzen Goenkalen, eta
bederatzi urtez gidoilari. Jende askori eman dio lana, askorentzat eskola izan da, eta fikzioan euskaldunentzat erreferente
bat. Hori asko baloratzen dut. Horrenbeste urtetan iraun ahal
izan badu, funtzionatu duelako izan da. Euskal ikus-entzuleok
eskertu dugu horrelako saio bat egotea. Hemendik aurrera
telebista haztea espero dut, eta apustua egin dezala ekoizpen
propioen alde. Profesional onak behintzat baditugu sektorean.
- Etorkizunerako baduzu proiekturik?
- Arantxa Iturberekin proiektu bat idazten nabil, eta Dibulition
estudioekin animaziozko pelikula bat ere zuzenduko dut.
Proiektu hau opari gisa iritsi zitzaidan, eta ilusio handiarekin
nago. Kasu honetan ez da aktorerik egongo, dena animazioa
izango da..
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EL ESPINOSO ASUNTO DE LA PROSTITUCIÓN
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SENTENCIA PIONERA DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS LABORALES DE LAS MERTRICES

LAS PROSTITUTAS SON TRABAJADORAS
Un juez falla que existe una relación laboral de
tres meretrices y la dueña del local donde ejercían la prostitución.
l Juzgado Social número 10 de Barcelona ha abierto
la puerta a permitir que las prostitutas obtengan los
derechos laborales que tanto reclaman.
En una sentencia del pasado mes de febrero, el magistrado Joan Agustí Maragall estima una petición de la Tesorería General de la Seguridad Social contra la propietaria
de un centro de masajes eróticos de Barcelona y tres
empleadas de este local y considera que mantenían una
relación de «carácter laboral». A partir de esta resolución
judicial, que no es firme ya que se puede recurrir ante el
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), las
prostitutas que quieran tendrán jurisprudencia para reclamar por la vía judicial que les equiparen con cualquier otro
trabajador. De esta forma, se les podría reconocer el derecho a formalizar un contrato con el empresario
para el que trabajen con la correspondiente alta
en la Seguridad Social y el cobro de la prestación de desempleo.
"Las trabajadoras codemandadas ejercían libremente, sin coacción y de manera no forzada, la
prestación de servicios de prostitución por cuenta de la empresaria demandada, bajo su dirección y dependencia", concluye el magistrado en
la sentencia que recuerda que no se han encontrado "motivos de ilicitud penal ni de lesión de
derechos fundamentales" en este caso. En este
sentido, la sentencia recuerda que, en octubre
de 2012, la Inspección de Trabajo y miembros
del Cuerpo Nacional de Policía acudieron al centro de masajes eróticos propiedad de la demandada, que se anunciaba por internet, y encontraron a las tres trabajadoras.
En su declaración ante los funcionarios, las tres prostitutas explicaron que cobraban "a comisión de cada uno de los servicios
que realizan, que los clientes los proporciona la empresa a través de publicidad y de su página web, así como los diferentes
materiales de trabajo: aceites, camillas y demás instalaciones".
La actuación policial acabó con la detención de la empresaria
y de la encargada del centro y se iniciaron diligencias previas
en el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona por un
presunto delito de explotación sexual, pese a que esta investigación se archivó unas semanas después.
El acta de infracción de la Inspección de Trabajo, por falta de
afiliación y alta de las trabajadoras codemandadas, acabó en
el juzgado tras ser recurrido por la empresaria, que negaba toda
relación laboral con las empleadas. En su resolución, el magistrado considera que existe una relación laboral entre la propietaria del negocio y las mujeres que se prostituían en el local,
que no sólo se limitaba al alquiler de habitaciones. Ha quedado probado que la empresaria proporcionaba los clientes, gestionaba los pagos y organizaba los horarios de trabajo de las
meretrices.
A partir de esta sentencia, la Tesorería de la Seguridad Social
podría reclamar a la propietaria del centro de masajes las cuotas impagadas por tener a las prostitutas trabajando en el local.

E

El magistrado recuerda que
la trabajadora que compareció en el juicio afirmó que
"ejerció la prostitución por
cuenta ajena de forma libre,
no coaccionada, más allá
obviamente de la situación
social y económica que puede haberla inducido" a su
ejercicio. Por eso, la sentencia carga contra el Estado por
ofrecer "cobertura legal al proxenetismo, vía reglamentación administrativa y despenalización aplicativa, sin ofrecer
cobertura
jurídica
específica al ejercicio de la prostitución" ya que de esta forma
"se agrava el atentado a la dignidad, a la libertad y a la discriminación por razón de sexo".
El juez insta al Estado a adoptar el denominado modelo nórdico, por el que se penaliza como delito la compra de servicios
sexuales, no los servicios de las personas que ejercen la prostitución. De esta forma, considera que "la actual situación de
alegalidad y el no reconocimiento del carácter laboral de la relación no hace más que agravar enormemente la incuestionable
lesión de la dignidad, la libertad y la igualdad que comporta toda
relación de prostitución por cuenta ajena para la inmensa mayoría de las mujeres que la ejercen".
Esta decisión judicial es pionera, ya que hasta ahora la jurisdicción social sólo reconocía las relaciones de alterne -la estimulación del consumo de bebidas alcohólicas por parte de las
mujeres a cambio de recibir una comisión del coste de la consumición- y rechazaba la posibilidad de que exista un contrato
de trabajo que dé cobertura a las situaciones de explotación
lucrativa de la prostitución.
La sentencia del juzgado de Barcelona destaca que "para que
este contrato de trabajo pueda reputarse válido es imprescindible que su objeto y causa sean lícitos". En este sentido, el
juez cree que en este caso lo es porque las mujeres lo "ejercían libremente" a cambio de una retribución de la empresaria.

“HELBURUA IRAKURLEARENGAN ZERBAIT ERAGITEA DA”
Orain arte haur literaturan arituta,
“Odol mamituak”, helduentzako
lehen eleberria argitaratu du.
laine Agirre izango da euskal literaturako idazlerik gazteena ez bada, gazteenetako bat. Orain arte haur literaturan
aritua, berriki “Odol mamituak” aurkeztu
du, psikosiak jotako emakume baten egunerokoa kontatzen duen eleberia. Miren
Agur Meaberen hitzaurrearekin, obrak
autore berri baten ahots berezia ezagutzeko aukera ematen digu.

A

- Haur literaturik helduentzako literatura. Zerk bultzatu zaitu pausoa ematera?
- Lehendik ere idazten nuen helduentzat, gazteagoa nintzenean. 2013an serioago planteatu nuen idaztea, eta une hartan
haur literaturako istorio batzuk bururatu zitzaizkidan, horixe
irakurtzen ibili nintzelako bolada hartan, baina helduena sekula utzi barik. Momentu batean, “Odol mamituak” izango zenistorio hori idazteko beharra sentitu nuen, eta horrixe ekin nion.
- Nolakoa izan da idazketa-prozesua?
- Azkarra eta intentsua. Azkarregia eta intentsuegia, beharbada. Eta librea: ez nuen kasik pensatzen idazterakoan.
Hasieran ariketa edo jolasa zena, gero bete beharreko obsesio bihurtu zen. Sarri idazten hasi nintzen hasieran, eta bukatzerako, eguneko aritzen nintzen. Egin behar nuela sentitzen
nuen, eta gorputzak ere halaxe eskatzen zidan.
- Protagonistatzat psikosiak jotajo emakumea aukeratu
duzu. Erotasunak eleberi baterako baliabide nahiko
eskaintzen ditu?
- Eleberri baterako, eta gehiagorako ere bai.
- Kontakizun osoan zehar protagonistaren sentsazio, pentsamendu eta ekintzat testuinguru jakin baten babesik
gabe agertzen dira...
- Pertsonaia bakarrik dago. Izango du familia, noski; izango
ditu lagunak... baina neurri batean, horrelako gaixotasun bat
pairatzerakoan, pertsonaia bakarrik imajinatzen nuen, bere
eritasunaren barruan eraikitako munduan. Ez nintzen kezkatu
pertsonaiaren testuinguru bat eraikitzen, halaxe ikusten bainuen A (pertsonaia nagusia): bere bakardadean, berea eta
bakarrik berea den mundu horretan, bere gaitza sendatu
nahian eta mundura jalgitzeko bide baten bila.
- “Ni”-tik idatzitako literatura den heinean, ezinbesteko
galdera: noraino iristen da autofikzioaren itzala?
- Aitortzen dut bai nire inguruan, bai nire barruan ikusi izan
dudala iluntasuna noizbait, eta hortik abiatuta hasi nintzela
idazten; nik neuk iraganean sentitutakoaz, eta ez horrenbeste
egindakoaz. Esan nahi dut, liburuaren hasierako orrietan agertzen diren ekintzak A-renak direla, baina berbaz jantzitako
sentimenduen formak neureak izan zirela behin. Halere, bigarren kapitulutik aurrera, pertsonaia ospitale psikiatriko batean
esnatzen den momenturik aurrera fikzioa sartu nuen.
- Argumentua I., 2 eta 3. pertsonan kontatuta dago. Zer
asmo ezkutatzen da ahots aldaketa horren atzean?
Pentsatu gabe egin nuen hasieran: pertsonaiaren gaixotasunaren egunerokotasuna kontatzeko lehen pertsonako narratzailea erabili dut; bigarrena, A-k eldarnioak dituenean, edo
bere barruan larregi murgildu izan denetan; eta azkenik hirugarrena, bere barruko mundua utzi eta kanpokora irteten hasi

denean, hain zuzen ere, gaixotasunaren geltokia atzean uzten hasiden momenturik
aurrera.
Azkenean logika hori bilatu nion, baina
hasieran, esan dizudan moduan, modu intuitiboan atera zitzaidan, testuak eskatuta.
- Ohiko izenen ordez,alfabetoa erabili
duzu
pertsonaiak
identifikatzeko.
Zergatik?
- Liburuko pertsonaia guztiak pertsonaia
nagusiaren ekuazioko aldagai edo haren
biziko parametro gisa ikusten ditudalako.
Eta horrela da errealitatean ere. Aldatzen
goazen heinean, gure ingurukoek ere hala
egiten dute. A ez litzateke izango A bere
aldagaiak beste batzuk izan balira.
Horregatik ez nituen pertsonaiak izenez (eta
izenek beraiekin daramaten pisuarekin) jantzi.
- Eleberria o-tik 100-era bitarteko ataletan egituratu duzu.
Neurri laburreko atalak idazten erosoago sentitu zara?
- Hain zen intentsua idaztean sentitzen nuena, atalak laburrak
izatea eskatzen zidan testuak. Arnasa hartzeko geldiuneak.
Eta iritzia eman didaten irakurleek ere eskertu didate hori.
Horrez gain, atal laburrak eraniltzeko joera izan liteke azkarregi joan, idatzi eta bizitzearen seinale bat ere. Baina auto-analisi horren fumtsak neuretzat gordeko ditut.
- Zurea, “idazkera organikoa” dela aipatzen du Miren Agur
Meabek hitzaurrean.
- Gorputzaren beraren eta bere sentsazioen presentzia nabari behar zen testuan. Gaitz mentalek ez dutelako burua soilik
gobernatzen; baita gorputza, bihotza eta bizitza bera ere.
- Batetik, gordintasuna eta irudi indartsuak; bestetik
samurtasuna eta sentiberatasuna. Kontraste meurtu
horretan datza narrazioaren gakoa?
- Zinez diotsut ez dakidala zein den narrazioaren gakoa.Baina
idazterako orduan gordintasuna eta irudi indartsuak behar izan
ditudan modu berberean behar izan ditut samurtasunaren eta
sentiberatasunaren printza batzuk. Horiek ere arnasa hartu
ahal izateko geldiunetzat hartu ditut; isilune laburrak izan
arren, isilune baitziren.
- Musikaltasuna, sinestesia eta erritmoarekiko kezka berezia antzeman da.
- Bai, berbekin esaldiak osatzerakoan musika konposatzen
saiatu naiz. Eta horretarako erritmoarekin jolas egin behar izan
dut, eta bestelako gauzekin ere bai. Halere, hau guztiau
barruak eskatuta egin dut, testuak eskatuta, begiak itxita,
entzuten bakarrik.
- Zeintzuk ziren liburua kaleratu aurretik bete nahi zenituen helburuak?
- Ez dakin (ez bainuen larregi pentsatu argitaratu aurretik)
zeintzuk ziren nire helburuak. Orain badakit zein den, adibidez, helburu garrantzitsuetako bat: irakurlearengana iristea.
Zerbait eragitea. Nazka baldin bada, izan dadila nazka. Edo
negarra. Hozkirria, okaguna... Edo barre algara bat. Gutxik irakurriko dute nire liburua; irakurtzen dutenetako askori ez zaie
gustatu ere egingo; beste batzuei ez die ezer eragingo; baina
espero dut irakurleen portzentaje batengan zerbait mugiaraztea, lekuz aldatzea...
- Eta orain zer? Haur literaturara itzuliko zara? Ala, behin
helduen plaza zapalduta, bertan geratzeko asmoa duzu?
- Barruak eskatu ahala joango naiz idazten. Edo agian isildu
egino naiz. Barruak eskatu ahala.
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VIOLENCIA DE GÉNERO

LAS DENUNCIAS POR MALTRATO REPUNTAN EN ESPAÑA
DESPUÉS DE CINCO AÑOS A LA BAJA
Euskadi con 3.990 tramitadas en
2014, es una de las comunidades con
menos casos por porcentaje por
población.
or primera vez en cinco años, el número
de denuncias por violencia de género ha
ascendido en España. Se presentaron el año
pasado (2014) 126.742 en los juzgados
especializados, mientras que en 2013 fueron
124.894. Un incremento de 1.848 que se
pueden estudiar de dos maneras: la positiva,
que hay más mujeres que denuncian; o la
negativa, que hay más casos de violencia de
género en España.
“Hay denuncias porque persiste el horror de
los malos tratos”, aseguró Ángeles
Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
Euskadi fue junto a la Rioja y Extremadura
una de las comunidades autónomas en las que menos se presentaron en función de su población, concretamente 35,5 por
cada 10.000 habitantes. En el otro extremo se encuentran
Baleares (84 denuncias), Murcia (69), Comunidad Valenciana y
Canarias (ambas con 65), y Andalucía con 63. En total, 3.990
mujeres interpusieron denuncias en Euskadi por maltrato.
El Observatorio señala que durante 2014 se registraron una
media de 347 denuncias al día, cinco más que en el ejercicio
anterior. Un 69% de los casos (87.081) afectaban a españolas,
mientras que el 31% restante (39.659) eran extranjeras. Otro de
los apartados destacados es el número de mujeres que renunciaron a proseguir con el proceso judicial una vez iniciado. Se
produjeron el año pasado 15.721 renuncias, un 12,4% del total,
una cifra relevante, y más en Euskadi, donde el porcentaje casi
llega al 19%. “Queremos una mayor implicación de familiares,
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amigos y vecinos. Y queremos que ninguna mujer se sienta sola en el proceso judicial. Muchas de las renuncias a continuar
con la tramitación de la denuncia estoy
segura que tienen su causa en el desamparo, la soledad y la incomprensión de los
demás”, apuntó Carmona.
Y es que las mujeres que son víctimas de
la violencia de género tienen que superar
muchos miedos a la hora de dar el paso a
denunciar a sus maltratadores. Miedo a
quedarse en la calle, a no saber qué va a
pasar con los niños o el pánico a estar
sola. Una situación a la que los familiares
ayudan con su silencio al no atreverse a
denunciar a su cuñado, yerno, hermano...
Solo una de cada cien denuncias son interpuestas en los juzgados por el ámbito
familiar. Son las mismas que imponen los
servicios sanitarios después de atender a
la agredida; quince de cada cien provienen de la Policía, doce
son de víctimas con un parte de lesiones y en el 70% de los
casos son las propias mujeres las que acuden a la comisaría.
Órdenes de protección,
Durante 2014, los órganos judiciales españoles dictaron un total
de 46.313 sentencias penales en el ámbito de la violencia de
género, de las que el 61,2% (28.365) fueron condenatorias, lo
que supone un incremento de un 1,2% respecto al año anterior.
“La sociedad entera debe ser consciente que esta forma de crimen, tan horrendo, tiene adecuada respuesta judicial”, indicó la
presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de
Género.
En cuanto a las órdenes de protección, los juzgados de violencia de género tramitaron 33.617, pero solo se concedieron
18.775. En Euskadi se adoptaron 409, el 53% de las 778 incoadas.

JUSTICIA ALERTÓ A UN MILLAR DE MALTRATADAS VASCAS DE
LA EXCARCELACIÓN DE SUS AGRESORES
La mitad de los casos son
atendidos por el Servicio
de Asistencia ala Víctima
fueron motivados por la
violencia machista.
s una de las peores pesadillas de todas las mujeres
que han sufrido la violencia de
género y cuyo agresor purga su
culpa en prisión tras denunciarle. ¿Qué pasará cuando salga
de la cárcel? ¿Vendrá a por mí?
Para permitir que al menos las
víctimas puedan estar prevenidas y tomar precauciones, el
Gobierno vasco puso en marcha en 2014 el teléfono de excar-
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celaciones, un servicio que
desde entonces ha informado a
casi un millar de mujeres de la
situación penal de su maltratador, tanto si ha sido trasladado
de centro penitenciario como si
ha recobrado la libertad.
Este dato fue desvelado el miércoles 22 de abril por el consejero de Administración Pública y
Justicia, Josu Erkoreka, quien
compareció ante la Comisión de
Derechos Humanos, Igualdad y
Solicitudes Ciudadanas del
Parlamento vasco para dar a
conocer el protocolo establecido
por la Administración de Justicia
ante la violencia machista, a petición de EH Bildu. En su inter-

Asistencia gratuita
Además, desde al año pasado,
el
Departamento
de
Administración
Pública
y
Justicia también se hace cargo
del Servicio de comunicaciones
sobre ingresos en prisión, cambio de centro penitenciario o
excarcelaciones de los agresores. En concreto, a través de
este recurso se realizaron 981
comunicaciones a mujeres
sobre la situación penal de su
maltratador: el 63% (619) se
refirieron a excarcelaciones
mientras que el 15,6% (153)
correspondieron a ingresos o
traslados de centros penitenciarios.
Otras 209 comunicaciones (el 21%) fueron las denominadas
“improcedentes”, es decir, avisos que se realizan cuando la
orden de alejamiento ya no está en vigor pero el SAV considera que se debe comunicar la excarcelación a la víctima del maltrato. “Este servicio permite a las víctimas tener un conocimiento completo de la situación de su agresor para, en su caso,
activar las medidas de protección adecuadas en cada momento”, detalló Erkoreka.
Todas las víctimas de la violencia machista tienen también a su
disposición un Servicio de Orientación Jurídica y derecho a una
asistencia jurídica gratuita, recursos que serán financiados este
año con una partida de 14,5 millones de euros. Según el consejero, el propósito de este conjunto de medidas es erradicar el
maltrato, un reto que “nos afecta a todos”. “Todos los esfuerzos
serán pocos (...) porque todavía queda mucho por hacer para,
a todos los niveles, cumplir este objetivo”. El Gobierno vaco calcula que, a lo largo de 2015, ofrecerá asistencia jurídica gratuita a unas 2.400 mujeres que decidirán denunciar a su agresor.
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vención, Erkoreka desgranó
los distintos servicios habilitados desde la Administración
de Justicia para conseguir
una atención “adecuada, integral y gratuita” a todas aquellas mujeres que sufren la violencia de género.
Uno de los recursos más
importantes es el Servicio de
Asistencia a la Víctima (SAV)
que, si bien está pensado
para atender a cualquier ciudadano que haya sufrido un
delito, centró la mayor parte
de su actividad en las afectadas por esta lacra social. En
concreto, de las 3.405 intervenciones realizadas por el SAV en 2014, el 51,89% fueron
motivadas por casos de violencia machista (1.767), una cifra
algo inferior a la de 2013 (1.862). De todas ellas, casi el 84%
(1.478) fueron por maltrato. Además, se realizaron nueve intervenciones por homicidio, otras nueve por intento de homicidio y
55 por lesiones. También se contabilizaron 94 actuaciones por
delitos contra la libertad (amenazas, coacciones, detención ilegal), 24 por delitos contra la libertad o intimidad sexual y 20 por
quebrantamiento de condena.
El SAV, asimismo, atendió 538 casos de violencia intrafamiliar y
1.100 por delitos generales. En total, el 85% de las personas
que recurrieron a este servicio gratuito, que abre sus puertas en
los palacios de justicia de las tres capitales, fueron mujeres. Por
territorios históricos, fue Bizkaia donde más asistencias se realizaron con un total de 816 casos, seguido de Álava (372) y
Gipuzkoa (290). Debido a que se trata del recurso de atención
en esta materia “más importante” de su Departamento, Josu
Erkoreka informó que este año se ha reforzado su presupuesto
con un incremento de un 45,65 hasta los 667.600 euros.
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249 HOMBRES PARTICIPARON EN EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN
DE MALTRATADORES
Desde que se puso en marcha,
Gakoa ha tratado de reeducar a
1.052 agresores en valores de respeto alas mujeres.
egún los expertos, el riesgo de reincidencia de un maltratador disminuye ala mitad si participa en un programa
de rehabilitación como Gakoa, un servicio del Gobierno vasco que el año pasado trató de reeducar a 249 agresores
vascos. Desde 2005, año en que arrancó este plan, un total de 1.052 hombres
han participado en una iniciativa cuyo
objetivo es responsabilizarles sobre el
delito cometido y reconducir las dinámicas violentas contra las
mujeres en cualquiera de sus expresiones. El balance que hacen
sus responsables es “muy satisfactorio” dado que se constatan
resultados positivos en los participantes: “se producen cambios a
nivel afectivo, conductual y cognitivo relacionados con la interiorización de modos más equitativos de entender las relaciones de pare-

S

ja y familiares.
Este programa, que este año será
financiado por el Gobierno vasco
con unos cien mil euros, tiene una
duración mínima de 12 meses. La
mayor parte de las 1.441 intervenciones que se realizaron con los 249
maltratadores atendidos en 2014
fueron sesiones individualizadas
(88,54%), seguidas de las terapias
en grupo (8,32%) e intervenciones
familiares (1,66%). Por territorios, es
Bizkaia, con casi un 70% de los
casos, donde más agresores participan en este programa de rehabilitación.
Según explicó Josu Erkoreka, no hay un perfil concreto del agresor
que participa en el programa, sino que existe una gran variedad
tanto en la edad -desde los 21 años a los 69-, clase social o económica, nivel cultural, tipo de profesión o trabajo. En cuanto al origen de los participantes, el 74% son de nacionalidad española.
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LA ERTZAINTZA PROTEGE A MÁS DE 300 NIÑOS DE LAS
AMENAZAS MACHISTAS
La mayoría son hijos de las 2.800
mujeres a las que también dota de
vigilancia
s la realidad oscura, a menudo olvidada, en la que viven miles de hogares vascos. Víctimas de la violencia de
género o doméstica en casa y atenazados por las amenazas de sus agresores
en la calle. En Euskadi son casi 3.000 las
familias que conviven cada día con el
miedo a la violencia machista o con el
temor a ser víctimas de la violencia de
padres a hijos. A comienzos de este año
en el País Vasco la Ertzaintza prestaba
algún tipo de medida de protección a
2.863 mujeres y a 382 hombres, entre los que la inmensa mayoría son niños. Fuentes de la consejería de Seguridad subrayaron
ayer que en muchos casos las acciones de protección en familias
víctimas de la violencia de género o intra familiar se dirigen tanto
hacia la víctima principal, la mujer, como a los hijos o cualquier
otra persona que pueda ser amenazada en el entorno familiar y
sobre las que también se adoptan medidas de protección.
Las órdenes de protección que la Ertzaintza tenía activas a 5 de
enero de este año supusieron la prestación de algún tipo de medida de protección para 3.245 personas, según detalla la consejería de Estefanía Beltrán de Heredia en una respuesta parlamentaria remitida a la parlamentaria del PSE, Miren Gallastegui.
Las medidas de alejamiento por violencia contra las mujeres se
pueden adoptar bien de modo cautelar, bien de forma ejecutoria
por orden judicial. En ambos casos las medidas de protección son
las mismas. En función del nivel de amenaza y riesgo las acciones de protección pueden ser desde las labores de escolta a las
personas amenazadas, hasta la instalación de teléfonos «bortxa», con localizador GPS o la implantación de medidas de contravigilancia.
Bizkaia registra la mitad de los casos, la mayoría en Bilbao, donde
la ertzaintza vigila a 600 personas que registran algún nivel de
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amenaza. En este territorio destaca en
segundo lugar la comisaría de Sestao, a la
que a comienzo de este año se le habían
asignado 285 casos. Junto a ellos, otras
nueve comisarías contaban con mujeres
amenazadas a las que vigilar.
En el caso de Gipuzkoa, las denuncias que
han derivado en órdenes de protección han
derivado en la vigilancia de 1.190 personas,
1.034 mujeres y 156 niños y varones. Por
último, en Álava las órdenes de vigilancia
suman 431 personas -377 mujeres y 54
niños y varones-.
Unas cifras que pese a ser elevadas no sitúan a Euskadi en los índices más preocupantes de violencia de género de España. Más
aún, el País Vasco registra la menor tasa del
Estado. Así, el pasado año contabilizó 0,6 víctimas de violencia de
género por cada 1.000 mujeres, seguida de Cataluña (0,7 víctimas) y Asturias (0,9). Según estos datos facilitados ayer por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) en Euskadi el índice de
agresiones está a la mitad de la media española, que se sitúa en
1,3 víctimas por cada 1.000 mujeres.
Según estos datos Euskadi tenía registradas en 2014 un total de
577 víctimas de violencia de género con orden de protección o
medidas cautelares, lo que supone una reducción del 5,4% con
respecto a las 610 inscritas el año precedente.
Por su parte, las víctimas de violencia doméstica con orden de
protección o medidas cautelares registradas el pasado año en
Euskadi se elevaron a 309, lo que supone un incremento del
14,4% con respecto a las 270 contabilizadas el ejercicio precedente.
Por sexo, 155 víctimas de la violencia doméstica eran mujeres y
154 hombres. Mientras el número de mujeres agredidas en el
ámbito familiar permaneció en 2014 prácticamente inalterado respecto al año anterior (se pasó de 156 en 2013 a 155 en 2014), el
número de hombres agredidos experimentó un notable aumento
(de 114 en 2013 a 154 el pasado año).

LA ERTZAINTZA PROTEGE A 4.700 VASCAS, VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO
El calvario que sufren las mujeres
víctimas de violencia de género no
termina cuando toman la decisión de
interponer una denuncia. Se abre
ante sí un período de incertidumbres
y miedos en el que cualquier apoyo
es poco.
roporcionarle una vivienda en la que esté
segura, ofrecer ayuda psicológicas si es
necesario, atender a los menores... Son
medidas necesarias, pero también lo es no
descuidar la seguridad para evitar que el agresor vuelva a actuar
y que esa mujer no viva con miedo y deje de girar la cabeza cada

P
18

vez que sale del portal de casa.
En esa situación se encuentran
actualmente 4.694 mujeres víctimas
de la violencia de género o doméstica en Euskadi, para las que la
Ertzaintza ofrece algún tipo de protección, más allá·de las Órdenes de
alejamiento dictadas por los juzgados. En los casos de riesgo más
grave se asigna además una escolta personal (34) o labores de contravigilancia (73). También se vigila al
maltratador en su entorno (1.483 casos) o incluso se les asigna
una pulsera electrónica para comprobar que cumplen la orden de
alejamiento. En la actualidad 31 agresores llevan ese dispositivo

la Ertzaintza al juzgado para realizar los
primeros trámites judiciales. Además,
se pone a disposición de la víctima una
"vigilancia permanente" con escoltas.
El año pasado, 35 mujeres llevaban
escolta personal (18 de ellas en
Gipuzkoa, 10 en Bizkaia y 7 en Araba).
La cifra es la más baja de los últimos 4
años.
En los casos con orden de alejamiento
en los que la mujer no desea escolta ni
que se le coloque una pulsera electrónica al agresor para tenerlo 'controlado', se ofrece un servicio de contravigilancia. Esta técnica de seguridad se
leva a cabo por personal policial "no
uniformado", de forma "discreta" y "utilizando técnicas de actuación que les
permitan pasar desapercibidos".
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en Euskadi (8 en Gipuzkoa, 20 en
Bizkaia y 3 en Araba).
Cada vez que la Ertzaintza detecta un
nuevo caso de violencia de género, los
agentes realizan una valoración de riesgos que presenta la víctima.
Dependiendo de su situación, prestan
una serie de medidas de protección en
ese momento, sin esperar a que medie
una decisión judicial de por medio que
puede decretar, por ejemplo, una orden
de alejamiento del agresor. Así, a 31 de
diciembre de 2014 la Ertzaintza ofrecía
protección a 4.694 mujeres que habían
sufrido maltrato (1.610 expedientes en
Gipuzkoa, 2.41 en Bizkaia y 673 en
Araba).
En los casos más graves se ofrece a la
mujer ser acompañada por agentes de
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CRECEN LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
MENORES DE EDAD Y MAYORES DE 60 AÑOS
577 mujeres residentes en Euskadi
necesitaron el pasado año protección
policial contra sus maltratadores, un
5,45 menos que en 2013.
os expertos llevan un tiempo advirtiéndolo. Lejos de erradicarse la violencia de
género, afecta cada vez a mujeres más jóvenes un síntoma de que algunos hijos están
cogiendo los peores hábitos de sus padres y
abuelos. 576 chicas menores de edad residentes en España tenían a finales del pasado
año una orden de protección o una medida
cautelar dictada en su favor tras ser agredidas por sus parejas o exparejas. Según las
cifras ofrecidas por el Instituto Nacional de
estadística (INE), son un 15,4% más que en
2013, cuando las afectadas no llegaban al
medio millar. El otro preocupante dato que ofrece el balance es
que las denuncias también se han elevado entre las mujeres
mayores de 60 años, aunque en este caso los profesionales ven
una parte positiva. “La concienciación social está logrando que
muchas pierdan el miedo y den el paso de llamar a la Policía. Así
afloran casos que llevaban muchas décadas ocultos”.
La 0estadística del INE señala que 27.087 mujeres, tres de cada
cuatro nacidas en España, figuraban en las bases de datos de las
diferentes policías del país como víctimas de la violencia de género en 2014. Son prácticamente las mismas que el año anterior,
pero casi un 165% menos que en 2011. Hace un lustro, las agredidas que requerían medidas de protección eran más de 32.000.
Pese a que la edad media de las afectadas se mantiene en los
36,2 años, y a que las denuncias de las mayores de 60 crecen
más de un 20%, casi la mitad de las víctimas de la violencia
machista tienen entre 25 y 29 años. Y las que aún no han cumplido los 18 cada vez son más. Aunque lo habitual es que se presenten denuncias cuando se sufren agresiones (el 56% de los
casos), los expertos insisten una y otra vez, especialmente a las
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mujeres más jóvenes, que la violencia psicológica tampoco debe tolerarse. La vigilancia a través de las redes sociales, el
control de la vestimenta... unos gestos que
empiezan a repetirse con demasiada asiduidad. “Algunas lo confunden con el
romanticismo, pero deben entender que el
amor no tiene nada que ver con eso”.
En lo que respecta a los maltratadores, en
2014 fueron denunciados 26.897 hombres,
un 0,1% menos que el ejercicio anterior. El
70% han nacido en España y casi la mitad
tienen entre 30 y 4 años. Los que aún no
han llegado a la mayoría de edad se elevaron un 18%. En una cuarte parte de los
casos víctima y agresor eran cónyuges y
en otro 20% eran exparejas. En tres de
cada cuatro juicios los magistrados impusieron castigos penales y en algo más del 30% órdenes de alejamiento y prohibición de comunicarse.
Euskadi, la menor tasa
El balance del INE sobre violencia de género en 2014 refleja que
Euskadi presenta la tasa de víctimas más baja del país con 0,6
mujeres afectadas por cada mil, cuando la media nacional es de
1,3. Cataluña y Asturias tienen los otros ratios más reducidos,
mientras que Andalucía, Valencia y Madrid son las comunidades
en las que se registran más casos. En Euskadi había a finales del
pasado año 577 mujeres que necesitaban protección policial, un
5,4% menos que en el ejercicio anterior, cuando eran 610 las que
requerían vigilancia y otras medidas cautelares. Lo que crece en
el territorio son los casos por violencia doméstica: en 2014 se
registraron 309 víctimas, un 14% más. Mientras el número de
mujeres afectadas se mantiene estable (pasó de 156 a 155),
aumentan considerablemente los padres que han tenido que
denunciar agresiones de sus hijos. De 1114 en 2013 se ha saltado a 154 el año.
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MÁS DE UN MILLÓN DE MUJERES ESPAÑOLAS MAYORES DE
65 AÑOS REVELA HABER SUFRIDO VIOLENCIA MACHISTA
276.000 aseguran haber sufrido
esta violencia durante el último
año. La tercera edad es la gran
bolsa oculta del maltrato de género
ducadas en el machismo, crecidas
en la naturalidad de la agresión,
minadas de autoestima... Más de un
millón de mujeres mayores de 65 años
revela haber sufrido violencia de género
en su vida, casi 300.000 en el último año.
Lo dice la estadística, pero en el sótano
de las cifras, escondidas, hay más. Las
que lo callan, lo perdonan o ni lo identifican. Es la violencia machista en la última
edad, la gran bolsa oculta del maltrato de
género.
«Mi marido me ha dado una bofetada o
me ha empujado alguna vez, pero eso
no es maltrato. Maltrato es que te dé una paliza», contestaban
muchas en una gran encuesta realizada por el Gobierno en
2006. «¿Qué van a pensar mis hijos si me separo? ¿Dónde voy
a ir ya, si no sirvo para nada?», le dijo no hace mucho a su psicóloga una señora de 70 años en el estreno de su terapia...
La macroencuesta de la Delegación del Gobierno contra la
Violencia de Género en 2011 es la última gran aproximación
estadística que se ha hecho sobre el fenómeno más allá del maltrato que llega a los juzgados.
El trabajo arroja datos inquietantes sobre la violencia machista
en España, como el de que el número de mujeres que la han
sufrido alguna vez en la vida es de 2.154.706. Es decir, casi el
11% de las mujeres que viven en España. Trasladada al último
año, la cifra llega casi a las 600.000, el 3% de la población femenina.
Cuando la investigación estudia los grupos de edad desvela que
el de mujeres mayores de 65 años es el que menos manifiesta
sufrir o haber sufrido violencia machista. Y, pese a ello, cuando
a esas mujeres se les pregunta por violencia recibida alguna vez
en la vida contesta que sí el 6,7%. O sea, 1.324.452 mujeres. Y
en el último año 276.751, el 1,4%.
«En esa cifra del último año influyen dos factores: la viudedad y
el alto porcentaje de las mujeres que han logrado salir de la violencia. Llega un momento en que hay más crítica, la mujer dice
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basta. Pero también aumenta el
riesgo». Habla el forense Miguel
Lorente Acosta, que dirigió aquella macroencuesta como último
delegado del Gobierno socialista
contra la Violencia de Género.
¿Por qué las mujeres mayores
son las que menos revelan su
maltrato?
Miguel
Lorente:
«Porque experimentan una normalización de la violencia. Y van
admitiendo como normales elementos de mayor intensidad. Lo
que antes era un empujón, ahora
es una paliza. Lo llegan a justificar sobre motivos usuales o a
considerarse ellas responsables.
Es el grupo de mayor vulnerabilidad, el que tiene más dependencia emocional, física y hasta económica. Y menos oportunidades
para rehacer su vida».
¿Por qué las mujeres mayores son las invisibles de la violencia
de género? La psicóloga clínica Susana Enciso lleva un manojo
de años rehabilitando víctimas y reconstruyendo vidas en un
centro de recuperación integral de mujeres maltratadas. Y tiene
respuestas: «Han sido educadas en el machismo; la mujer en
casa, las decisiones importantes las toma él... Además, llevan
tantos años de violencia que la han normalizado, aunque les
sigue dañando igual. La violencia forma parte de su vida. Hay
mujeres con 40 años de humillaciones y desvalorización a cuestas. Les han devuelto un reflejo de ellas mismas que les hace
sentirse muy pequeñas. Tienen las fuerzas limitadas y una sensación de autoeficacia muy baja. Ellos les han convencido de
que no pueden ser nada por sí solas».
«Pero nadie -prosigue esta experta- se dirige a ellas, no hay
campañas específicas. Es como si no existieran. La sociedad
debe darles respuestas y ayudas reales, ofrecerles un lugar en
el que no haya que partir de cero a una edad tan avanzada».
En la vida de las mujeres mayores violentadas hay un momento
crítico. Susana Enciso: «La jubilación de él. Los hijos se han ido
de casa, él tiene todo el día por delante y ya no hay nada que le
frene. Recuerdo a una mujer que me lo dijo todo en una frase:
'Se acabó mi libertad condicional'».

LA VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE LOS MÁS JÓVENES SE
MANTIENE, PERO CAMBIA DE MODELO
Las nuevas formas se sustentan en el acoso psicológico que, a menudo, la víctima no asocia con el maltrato porque no se producen golpes físicos
refiere no decir su nombre, igual que prefiere no acordarse
de siete meses en pareja cuajados de sobresaltos, gritos,
llamadas constantes y control absoluto a veces envuelto en
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llanto. Él la apartó de sus amigas, la acompañaba a todas partes y se enfadaba si ella se paraba a hablar con cualquiera o si
quedaba para ir al gimnasio. Durante la relación nunca le pegó,
ni la zarandeó, «pero casi acabo en un psiquiátrico», confiesa
ahora. Es un caso de violencia de género sin golpes o bofetadas. Otro: el ex de otra mujer joven, una chica todavía universitaria, no admitió que ella le dejara. La esperaba en el portal a

diferencia de fuerza física no es tan
determinante como en una pareja heterosexual. Y sobre todo, hay un maltrato
psicológico larvado que hace que una
chica piense que ella no es víctima de
malos tratos por el hecho de que su
novio nunca le haya pegado o dado un
empujón». Las frase ‘si no hay moratones, no hay violencia de género’ es una
nociva creencia más extendida de lo que
pudiera parecer, alertan los expertos.
No es fácil encontrar datos que distribuyan por edades a las víctimas de violencia de género. Además, rara vez las jóvenes acuden a denunciar un acoso psicológico por parte de esa pareja que lo primero que le pide es que le deje controlar su móvil como prueba
irrefutable de amor.
«Eso les pasa a otras»

Los estereotipos, insiste el catedrático, hacen que determinadas
agresiones no se perciban como tales. «Las cosas han cambiado, han ido a mejor, a pesar de que queda un amplio camino por
recorrer. La sensibilización es una lluvia fina que ha empapado
a la sociedad, que no ha caído en saco roto. Lo que ocurre es
que siempre trascienden las muertes, los asesinatos, un maltrato trágico de moratones y heridas...» Esto acarrea creencias
nefastas como «si no me pega es que no me agrede», «lo que
me pasa no tiene nada que ver con una paliza» o
«lo de la violencia les pasa a otras».
El maltrato psicológico se descarta, no se quiere
LOS CHICOS PERCIBEN ANTES EL
ver. La primera razón que esgrime Echeburúa para
explicar que estos sea así es la precocidad a la
CONTROL QUE LA CHICAS
hora de emparejarse, 13 años en muchas ocasiones. Esta circunstancia provoca que las personas
Expertos alertan de que existe ce en parejas jóvenes que no conimplicadas tengan menos criterio para discernir
un sexismo benevolente en el viven y no tienen lazos legales es
sobre lo que está ocurriendo.
que él se apropia de un papel psicológica. La tesis ha analizado
a
chicas
guipuzcoanas
entre
16
y
Además, las nuevas tecnologías de la comunicade protector que ella admite y
20
años,
así
como
a
mexicanas
y
ción, como la aplicación whatsapp, los geolocalizaagradece.
holandesas. ”las diferencias son
dores y las redes sociales pueden favorecer un
control de una persona sobre otra. En este sentido,
llos relacionan antes cuando notables, tal y como se podría
pensar
en
un
principio”.
es muy importante educar a las más jóvenes para
se sienten controlados de
hacerles ver los peligros que acarrea salir con un
forma excesiva. “¿Que no quede ¿Por qué una chica de 16 años no
chico celoso. El catedrático matiza, no obstante, las
con mis amigos? ¿Que no vaya al rompe con su novio si no tiene un
compromiso
formal,
ni
hijos
cuansituaciones que se producen en esas parejas de
fútbol? Aquí algo mal”. Ellas se
adolescentes. «Estos chicos no son malos todo el
plantean que si ha pedido la clave do es maltratada? Hay más de una
rato. Tienen aspectos positivos, son atractivos,
de facebook es porque su pareja explicación, pero la fundamental
es
que
el
maltrato
se
asocia
nordivertidos muchas veces... No es que se pasen
quiere protegerla, muchas veces
malmente
a
las
palizas
y
las
heritodo el día controlando a su pareja, pero ...»
con la aquiescencia de sus amiEl experto resalta que todas las personas tenemos
gas. Las diferentes formas de das, lo que provoca que ellas no
un radar para detectar situaciones que «no nos
actuar son algunas de las conclu- se sientan que están siendo agredidas.
Además,
“ese
sexismo
convienen», una intuición para saber que algo va
siones sobre la violencia en el
mal. Por tanto, ese radar hay que activarlo desde el
noviazgo de la tesis doctoral de benevolente en el que él se aproprimer tonteo con un chico y en cuanto comience a
Alazne Azpitarte, elaborada bajo la pia del papel protector, de garante
de
que
a
la
“princesita”
no
le
pase
lanzar las primeras alarmas. «Si percibimos que él
dirección del a catedrática de
es irritable, que tiene accesos de cólera, amistades
Psicología de la UPV/EHU, Itziar nada. Las mujeres jóvenes aún
viven en gran medida en ese clima
poco estables, que ha pasado por varios colegios,
Alonso.
de
relaciones”.
que no se arrepiente de situaciones de tensión o de
No hay datos estadísticos que
El
patrón
de
agresión
a
la
chica
crueldad en su propia familia... Esos datos deben
establezcan el porcentaje de pareservir para pensar que algo falla».
jas de menos de 20 años en las sobre el chico es diferente. Por
Lo mismo ocurre si se detectan conductas controque uno de sus miembros sufre una mera razón biológica, no pasa
por
lo
físico
y
sí
por
una
actitud
en
ladoras e insistentes. «En la ruptura no son insisalgún tipo de maltrato. Para empetentes, sino acosadores. En general se trata de chizar, porque, salvo casos muy frío del “no te hablo” o “te aíslo”,
cos impulsivos que no tienen empatía, fríos y solo
extremos,la violencia que se ejer- según explica la catedrática de la
UPV.
pendientes de sus objetivos».
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las siete y media de la mañana, y a
la salida del despacho en el que ella
hacía prácticas. Le pedía volver de
forma tan insistente, intentaba cogerle de la mano. Ella tenía miedo y, a la
vez, se sentía culpable cuando él lloraba, pero no soportaba saberse
vigilada o que le llegaran mensajes
por las noches si había salido con un
par de amigas. A veces tuvo tentaciones de denunciarle, pero nunca lo
hizo. Todo acabó cuando ella se fue
a Madrid.
«Tenemos un concepto erróneo o,
cuando menos limitado, sobre la violencia de género, sobre todo en la
que tiene lugar entre los jóvenes. El esquema conocido es el de
un hombre agresor y una mujer que es la víctima. Es el modelo
más habitual y el que se plasma en la inmensa mayoría de
denuncias. Pero hay otras actitudes y, sobre todo, gana mucho
peso la violencia psicológica que, a veces, ni siquiera es detectada del todo por la víctima». Son las palabras de un experto, el
catedrático de Psicología Enrique Echeburúa, quien explica que
el concepto machista sigue vivo en la sociedad, aunque haya
adoptado perfiles diferentes.
«Nos encontramos con parejas que mantienen relaciones violentas por parte de ambos; otras que se controlan de forma muy
intensa y acaparadora. También hay violencia psicológica por
parte de las mujeres, en las parejas homosexuales, donde la
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ERTZAINTZAS CONCIENCIAN A ESTUDIANTES DEL COLEGIO
BERRIOTXOA SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Como
consecuencia
del
repunte de esta violencia en
parejas jóvenes.
on el fin de luchar contra las
conductas de violencia machista que se están incrementando en
los últimos años en parejas jóvenes,
agentes de la Ertzaintza están ofreciendo numerosas charlas en centros escolares, concretamente 454,
de las que 56 han sido en colegios
de Bilbao. En ellas se trata el bullying, los peligros de internet y la violencia de género, la más
valorada por los chicos, según las encuestas de satisfacción,
explica Txema Delgado, de la Secretaría General de la
Ertzaintza.
Juan Carlos e Idoia, dos agentes de la Unidad de Investigación
de Delitos de la Ertzainetxea que tratan a diario con estos
casos, ofrecieron a medio centenar de jóvenes del colegio
Berriotxoa de Santutxu, en edades comprendidas entre los 16 y
17 años, una visión sobre cómo una relación termina convirtiéndose en un infierno, y pautas para poder impedirlo. Los ertzaintzas les animaron a intervenir cuando se encuentren con uno de
estos episodios cerca: “Como personas, tenemos la obligación
moral de actuar, decírselo al profesor, a los padres...”. Según los
especialistas, los malos tratos se dan en todas las edades,
desde los 15 años hasta los 92. Agentes de la comisaría de
Bilbao detuvieron hace dos años a un presunto maltratador de
esta edad.
Celos y excesivo control

C

Una de las primeras manifestaciones de la violencia de género
son los celos y el control exagerado. Los estudiantes pudieron
ver pasajes de una película inglesa subtitulada en la que la protagonista, Elisabeth, llevaba seis semanas saliendo con un
chico, Marck, que empezó por no dejarle salir con sus amigas y
decirle la ropa que tenía que ponerse, y terminó golpeándola.
Frases como “mi novio me controla lo normal” o “me quiere tanto
que me esta todo el tiempo llamando” deben desterrarse. El
maltrato no sólo es la agresión física, también hay otro tipo de

violencia verbal -los insultossocial, “que aísla a la víctima de
su familia y su círculo de amistades para aumentar la dependencia del agresor”; y psicológica, “la
más difícil de probar”.
En la película, una prima de la
chica intenta abrirle los ojos,
pero termina siendo cómplice al
ocultárselo a los padres. Un estudiante, Hugo, cree que “lo mejor
es llamar a la Policía”, en lugar
de intervenir directamente. La
Ertzaintza recibe continuamente avisos de vecinos, ciudadanos
que denuncian alborotos que en muchas ocasiones se quedan
en simples discusiones de pareja, pero “más vale un “porsiaca”
que cien “penseques”, advirtió Juan Carlos.
Idoia insistió a los chavales en que “todos somos libres, tanto
chicos como chicas. Las relaciones tienen que basarse en la
confianza y la comunicación”. Recordaron algún caso de
muchachos que encadenan hasta tres órdenes de alejamiento
con víctimas distintas, dejan una relación y buscan otra chica
con la que repiten el mismo patrón. “¿Y qué hacen en libertad?”,
preguntó un estudiante desde la grada. “Esa misma pregunta
nos la hacemos los policías, pero la respuesta no es tan fácil”.
Cuando interviene la Policía y el caso llega a un juzgado, la primera actuación es rápida, el juez debe decidir si adopta una
medida cautelar de alejamiento en menos de 24 horas. A veces
la víctima necesita llevar escolta policial para estar protegida y
el presunto maltratador, una pulsera para estar controlado y
someterse a una reeducación mediante terapia psicológica.
También se hacen vigilancias en los domicilios.
Como forma de acercarse al lenguaje de los chicos, al final de
la charla los ertzaintzas repartieron un comic con algunas pinceladas sobre la violencia machista. “Las relaciones se basan
en dar y recibir, no en golpes y amenazas; y si no, hay que tener
la valentía de decir “punto, se acabó”. Al final de una de estas
charlas, una chica del público espero a que se fueran sus compañeros, se dirigió a los ertzaintzas y les abrazó entre lágrimas.
“Gracias, esto es lo que me estaba pasando a mí y ahora voy a
terminar con la relación”.

EL SERVICIO DE VÍCTIMAS AYUDÓ A 1.500 MUJERES
MALTRATADAS EN EUSKADI
Las víctimas de violencia machista acapararon el 84%
de la ayuda legal y psicosocial en 2014.
a víctima de violencia machista no está sola si denuncia. El
Gobierno vasco pone a su disposición una cartera de servicios gratuitos -desde asesoría legal, sobre los recursos sociales
y sanitarios, ayuda psicológica e incluso un teléfono de excarcelaciones- que le prestará una atención “adecuada e integral”
cuando dé el paso de abandonar la espiral del silencio. El
Servicio de Atención a la Víctima (SAV) del Departamento vasco
de Justicia atendió el año pasado 3.405 casos, de los que más
de la mitad tenían una motivación de género y de ellos, casi el
84% (1.478) eran mujeres maltratadas. Por territorios históricos,
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Un problema a erradicar
El miércoles 22 de abril, el consejero de Justicia, Josu
Erkoreka, hizo balance de la actividad realizada por el SAV en
2014, durante su intervención en el Parlamento vasco para
explicar la ayuda ante la violencia machista que prestan 16
profesionales (abogados, psicólogos, trabajadores sociales,

BALANCE
Servicios. El Servicio de Atención a la Víctima (SAV) realizó
el año pasado 1.767 intervenciones por casos de violencia de
género de los que casi el 84% (1,478) fuero por maltrato,
siendo Bizkaia el territorio donde más casos se registraron
(816), seguido de Álava (372) y por último Gipuzkoa (290).
¿Qué es el SAV?. Es un servicio que nació en 1991. Atiende
desde entonces, de una manera completa, continuada y gratuita, a todas las mujeres que han sufrido violencia de género. El servicio lo ofrecen equipos multidisciplinares de juristas,
trabajadores y trabajadoras sociales, profesionales de la psicología y psiquiatría, etc. Dispone de cuatro oficinas en los
palacios de justicia de Bilbao, Gasteiz, Donostia y Barakaldo.
En el SAV trabajan 16 personas profesionales del derecho, la
psicología, el trabajo social....
Protocolo, atención y seguimiento continuado. En concreto, su trabajo con las víctimas de la violencia de género consiste en:

etc) en las cuatro oficinas
situadas en los palacios de
justicia
de
Gasteiz,
Donostia,
Bilbao
y
Barakaldo. Igualmente, el
Gobierno vasco dispone de
tres unidades específicas de
esta violencia integradas en
el Instituto de Medicina
Legal.
Erkoreka destacó que, pese
a esta cobertura pública,
"erradicar" la violencia de
género es aún un reto que
"afecta a todos". Y señaló
que "todos" los esfuerzos
serán pocos" porque "todavía queda mucho por hacer
para, a todos los niveles
cumplir ese objetivo". Este
año, el Gobierno vasco ha
incrementado un 45,6% el presupuesto global del Servicio de
Atención a la Víctima (hasta los 677.600 euros) y ha destinado 14,5 millones de euros a financiar el programa de asesoramiento y asistencia jurídica gratuita al que se podrán acoger
4.200 víctimas de violencia de género, según las estimaciones que maneja el Gobierno vasco.
Además, desde el año pasado el SAV gestiona un teléfono de
excarcelaciones, mediante el que se comunica a la víctima el
ingreso, traslado o excarcelación de su agresor. Durante el
primer año de vida, este servicio se puso en contacto con 981
mujeres, mayoritariamente (63%) de los casos) para informarles de la salida de prisión de sus maltratadores.
“Este servicio permite a las víctimas tener un conocimiento
completo de la situación de su agresor para, en su caso, activar las medidas de protección adecuadas en cada momento",
subrayó Erkoreka. Asimismo explicó a los grupos parlamentarios que 209 de las comunicaciones (21%) se correspondieron
con lo que se denomina improcedentes, cuando se avisa a la
víctima al dejar de estar en vigor la orden de alejamiento, pero
se estima que se debe de comunicar el cambio a la mujer.
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la gran mayoría de las víctimas se correspondió con
mujeres vizcaínas (816),
seguidas por alavesas (372) y
guipuzcoanas (290). Además,
se realizaron nueve intervenciones por homicidio, otras
nueve por intento de homicidio
y 55 por lesiones. También
hubo 94 intervenciones por
delitos contra la libertad (amenazas, coacciones, detención
ilegal), 24 por delitos contra la
libertad o intimidad sexual y
20 por quebrantamiento de la
condena.
Por su parte, 249 agresores
acudieron a Gakoa, el programa para la rehabilitación de
maltratadores orientado a
reconducir su comportamiento
violento mediante intervenciones individualizadas o terapias
familiares y de grupo. Desde su creación en 2005, un total de
1.441 maltratadores han pasado por este programa reeducativo con "resultados positivos" al producirse "cambios a nivel
afectivo y conductual" tras interiorizar un modo equitativo de
entretener las relaciones de pareja y familiares. Según el
Gobierno vasco, los agresores no responden a un perfil concreto ya que existe una gran diversidad en cuanto a edad (de
los 21 a los 69 años), clase, social, nivel cultural o profesión.
Eso sí, el grueso (74%) de quienes han pasado por el programa de rehabilitación de maltratadores era de Euskadi o del
Estado.
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*Atención inicial: Recepción de la víctima, asesoramiento
completo, comprobación de los trámites, medidas cautelares,
información concreta respecto al problema, derivación a la
red socio-sanitaria, contacto con la familia, etc.
*Información a las víctimas: Asesora sobre sus derechos y
las ayudas de las que dispone, como asistencia jurídica gratuita, posibles acciones civiles y penales, ayudas económicas, derivación a la red de recursos socio sanitarios.
*Acompañamiento a lo largo de todo el proceso: Da información continuada, seguimiento de la evolución, asistencia
psicológica, acompañamiento a juicios y declaraciones, etc.
*Asistencia específica a víctimas con orden de protección u otras medidas cautelares. Coordinación de los órganos judiciales con los servicios sociales, conocer las necesidades de la víctima, información permanente al juzgado, etc.
*Teléfono a avisar de la excarcelación del agresor. Desde
el año 2014, el SAV del Gobierno vasco también se hace
cargo del servicio que comunica a la víctima sobre los ingresos en prisión, cambio de centro penitenciario o excarcelaciones de los agresores. Permite a las mujeres tener un conocimiento completo de la situación de su agresor para, en su
caso, activar las medidas de protección adecuadas.
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EL GOBIERNO VASCO DA HASTA 10.000 EUROS A LAS
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Lanbide tramitó el pasado año
729 contratos especiales destinados a la reintegración social de
mujeres maltratadas.
odo apoyo es poco cuando se intenta superar la lacra de los malos tratos. El Gobierno vasco ofrece a las víctimas de la violencia de género una ayuda
directa de entre 2.500 y 10.200 euros
para su reintegración social. Para que
empiecen de nuevo. Según los datos
aportados el miércoles 1 de abril por el consejero de Empleo y
Políticas Sociales, Ángel Toña, 153 mujeres se beneficiaron durante el año pasado de esta aportación económica, que varía en función de las condiciones particulares de cada una de las afectadas,
y otros dos centenares firmaron un total de 723 contratos laborales
en Lanbide.
Toña ofreció estas cifras durante la presentación de la guía ‘¿Qué
hacer ante la violencia contra las mujeres’, un documento editado en
seis idiomas en la que el Ejecutivo autonómico recopila información
sobre los recursos que ofrece a las víctimas de los malos tratos. El
Gobierno comenzará a distribuir durante los próximos días 60.000
ejemplares por los lugares que suelen frecuentar las agredidas centros de salud, juzgados, comisarías, sedes de asociaciones de
ayuda...-. Además de los servicios destinados a las mujeres que han
sufrido malos tratos ejercidos por sus parejas o exparejas, también
existen ayudas a las afectadas por violencia intrafamiliar y delitos

T

contra la libertad sexual -abusos,
violaciones, acoso, prostitución forzada...-.
El Gobierno vasco destinará en
2015 a estas actuaciones 700.000
euros, algo menos que el curso
pasado, aunque el consejero Toña
aseguró que la partida podrá
ampliarse «en función de las necesidades». Para solicitar una ayuda
una mujer debe demostrar que lleva
seis meses empadronada en
Euskadi, que no convive con su maltratador y que sus recursos económicos no superan el 75% del salario mínimo interprofesional. A
partir de ahí, la prestación económica será mayor en función de los
familiares que la agredida tenga a su cargo y otras variables como
la posibilidad de que padezca una discapacidad.
Más allá de la ayuda pecuniaria, que solo se puede pedir una vez y
se recibe en un único pago, a las víctimas de la violencia sexista se
les permite acceder a la Renta de Garantía de Ingresos en condiciones «especiales» y, según el Gobierno vasco, se les otorgan
«facilidades» para adquirir una vivienda de protección oficial. En
2014 Etxebide tuvo 539 peticiones de este tipo y adjudicó siete
VPO. Además de que cada oficina de Lanbide dispone de un funcionario que asesora de forma personalizada a las reclamantes de
un trabajo, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales también
mantiene activo un teléfono gratuito (900 840 111) que atiende en
51 idiomas las consultas de las afectadas. En 2014 unas 1.500
mujeres pidieron ayuda a través de este servicio.

EL FÚTBOL DICE “STOP” AL MALTRATO SEXISTA
La Asociación de Futbolistas
Españoles aprovecha el tirón de las
estrellas de la Liga para plantar cara
a la violencia de género.
espeta a tu pareja”, es el lema de una
campaña contra la violencia machista
que lanzó el miércoles 8 de abril la
Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)
con el fin de promover entre los jóvenes “una
revolución sentimental” y atajar los malos
tratos.
Uno de los materiales de esa campaña, organizada tras el
escándalo provocado por el apoyo de aficionados del Betis al
jugador verdiblanco Rubén Castro, que fue denunciado por su
pareja, es un vídeo protagonizado por el actor Antonio de la
Torre. En las imágenes, el artista escenifica una intervención
junto a un cadáver, el de su compañera, para narrar una escalada de agresiones que culmina en asesinato.
Aprovechando su tirón mediático, varios jugadores de fútbol,
como Miguel Ángel Moyá, del atlético de Madrid; Pedro León,
del Getafe y Manucho, del Rayo Vallecano, han protagonizado
otro vídeo en el que abogan por la tolerancia cero ante la violencia machista. Antonio de la Torre aseguró que se ha puesto
en marcha “una revolución sentimental” para conseguir un país
más igualitario en género, raza, religión y riqueza. “Ningún ser
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humano es inferior a otro independientemente de su nivel de renta, del color de su
piel, de la religión que profese o de su sexo,
afirmó”.
El presidente de la AFE, Luis Manuel
Rubiales, hizo votos para que los futbolistas
se unan contra la “lacra” del sexismo, al
tiempo que expresó el deseo de los deportistas de contribuir a la educación de los
adolescentes, para los cuales las estrellas
de fútbol son un ejemplo.
En ello abundó el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Alfonso Alonso, quien consideró necesaria una intervención educativa en el mundo del fútbol y entre la juventud, al
haberse apreciado en ambos la tolerancia a prácticas de control,
imposición y malos tratos. El ministro destacó que, si bien el fútbol es una “pasión, también es una escuela de valores” donde
los jóvenes aprenden a jugar, a mantener la disciplina y a respetar. Alonso elogió que los futbolistas se hayan comprometido,
a través de un mensaje “rotundo” contra el machismo y de
defensa de la igualdad por encima de cualquier condición.
Insistió en que éste no es un esfuerzo de un día, sino que continuará en el futuro.
La campaña de la AFE se desarrollará en salas de cine, trenes,
metros y centros escolares. Será una herramienta más para, en
palabras del ministro Alonso, ayudar a que las mujeres “rompan
el silencio” y denuncien las agresiones físicas y psicológicas.

LA LEY DE LA INFANCIA CONSIDERARÁ VÍCTIMAS A LOS HIJOS
DE LAS MUJERES MALTRATADAS
Los profesionales y voluntarios que trabajen o estén en contacto con niños tendrán que acreditar que no han sido condenados por delitos sexuales.
os niños que se encuentren expuestos a la violencia de género tendrán la consideración de
víctimas directas y, en consecuencia, podrán permanecer con sus madres. Esta medida está contemplada en el proyecto de ley de Modificación del
Sistema de protección a la Infancia, aprobado el
viernes 22 de febrero por el Consejo de Ministros.
La finalidad que se persigue es que los menores
no se conviertan en un instrumento para ejercer el
dominio sobre la mujer. “El mayor daño que se
pueda inflingir a la mujer es dañar a sus hijos”,
señalan fuentes del Ministerio de Sanidad y
Servicios Sociales. De este modo, los jueces estarán obligados a pronunciarse sobre las medidas cautelares
que afecten a los hijos de las maltratadas.
La norma que exige retocar doce leyes, trata de garantizar y
proteger los derechos de los menores, así como agilizar los
procedimientos de adopción y acogimiento.
Según los datos oficiales, en España hay unos 35.000 menores tutelados por la Administración, de los cuales 13.400 de
ellos se encuentran en centros. El propósito de la iniciativa es
que los menores de tres años en situación de desamparo
sean acogidos directamente por familias y eludan el trance de
visitar el orfanato.
Abusos sexuales. La reforma prevé que los profesionales
que trabajan con niños (es el caso de los profesores) o desarrollen una actividad que les obligue a estar en contacto con
ellos (voluntarios y catequistas, por ejemplo), deberán aportar
un certificado de penales para demostrar que no han cometido delitos sexuales. En 2013 fueron víctimas de este tipo de
delitos 3.364 menores. Algunos colegios ya piden este documento a sus profesores.
Adoptantes. La diferencia de edad entre el menor y los
padres adoptantes no podrá exceder los 45 años. En este
caso se sigue el principio de que “la adopción imite a la naturaleza”. Si se devuelve al niño, no se podrá volver a adoptar.
Acogimiento sin juez. Las familias biológicas que entregan
a sus hijos al Estado suelen ser
más remisas al acogimiento familiar
que al residencial. Sospechan que
el niño acabará encariñándose con
sus acogedores y preferirá a éstos
que a sus padres. Así pues,
muchas veces es el juez el que
tiene que intervenir para dirimir el
conflicto. El Ejecutivo pretende que
el acogimiento de aleje del ámbito
judicial y se atenga más al ámbito
administrativo, para así imprimir
más celeridad al proceso.
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Adopción abierta. Hoy en día, si se produce una adopción,
los lazos entre el menor y la familia biológica se suspenden
legalmente. Tal circunstancia suscita que muchas familias biológicas se resistan a dar su consentimiento para la adopción.
Gracias a la reforma, los adoptados podrán seguir manteniendo contactos con su entorno original siempre que el niño,
los adoptantes y los padres sanguíneos estén de acuerdo y
medie la autorización expresa de un juez.
Guardia voluntaria. Esta figura, que consiste en la petición
que hacen los padres biológicos para que la Administración se
haga cargo de un menor, se limita a dos años para evitar que
estas situaciones se hagan crónicas. En la práctica, la guarda
voluntaria se eternizaba hasta el punto de que el afectado
alcanzaba la mayoría de edad bajo este régimen.
Minoría de edad. Cuando un muchacho extranjero llega solo
en una patera es difícil determinar su edad, lo que supone una
complicación para actuar en consecuencia. La futura ley consagra la presunción de minoría de edad, es decir, en caso de
duda, se optará por considerar menor al emigrante. Además,
las pruebas médicas que se le realicen para conocer su edad
no podrán hacerse de modo indiscriminado, sino que han de
estar basadas en una sospecha razonable
Familias numerosas. Los beneficios a que da lugar la consideración de familia numerosa se mantendrán hasta que al
menos uno de los hijos cumpla los
requisitos y tenga menos de 21
años o 26 en caso de que se
encuentra estudiando.
Información de los orígenes. Se
refuerza el derecho de los adoptados a conocer sus orígenes.
Aunque la cuestión está regulada
en el Código Civil, se arbitran
garantías para que esa prerrogativa
se haga efectiva. El escándalo de
los bebés robados está detrás de
esta iniciativa..
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SÓLO SE REGISTRAN A LAS MUJERES
ASESINADAS POR SU PAREJA O EXPAREJA
Mujeres violadas, prostitutas y víctimas indirectas no cuentan como violencia machista. Desde 2003 han
sido asesinadas 237.
ujeres violadas, prostitutas agredidas y
familiares, amigos o testigos de una
víctima directa de violencia machista que
resultan heridos o muertos no aparecen en
las estadísticas de la violencia de género en
España, donde sólo se contabilizan las asesinadas por sus parejas o ex parejas. Ese
universo de personas sin contar, como las
dos mujeres asesinadas por el falso monje
shaolin, responde a la categoría de víctimas de la violencia
machista, según las definiciones de los organismos internacionales, pero sólo integran las tablas de los muertos por la
delincuencia común. Y es que los distintos gobiernos contabilizan como víctimas de violencia sobre la mujer sólo a las
que la Ley contra la Violencia de Género estima. O sea, las
que cayeron a manos de su pareja o ex pareja. Pero para
algunos colectivos sociales, las otras víctimas también existen. Son la otras caídas por violencia machista.
Uno de esos grupos es la Red Estatal de Organizaciones
Feministas contra la Violencia de Género, que lleva 12 años
recopilando información de los medios de comunicación y el
Ministerio del Interior.
Dentro de la "violencia de género con resultado de muerte",
la Red establece cuatro categorías: ámbito intra familiar
(parejas o ex parejas y otras relaciones familiares), agresión
sexual, tráfico de mujeres y prostitución y otras víctimas indirectas.
Si se comparan las tablas de víctimas mortales que el
Ministerio de Sanidad e Igualdad del PP y del PSOE ofrece
año a año desde 2003 con las que ha ido ordenando la Red
Feminista se observa una diferencia gigantesca: 237 víctimas más.
El propio Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer
instó en 2007 a ampliar las variables estadísticas que midieran la violencia machista para lograr una fotografía más real
de este fenómeno. Y con parte de esas propuestas, en 2013
se comenzó a incluir a los huérfanos en los datos de la muerte de género.
En cambio, las violadas y
asesinadas por alguien conocido o no, las prostitutas
muertas por sus clientes y las
"víctimas indirectas" siguen
fuera del recuento. Las "víctimas indirectas" es lo que la
Fiscalía de Sala de Violencia
contra la Mujer llama "otras
víctimas de violencia de
género" y lo que una proposición no de ley del PSOE presentada el pasado noviembre
ilustraba con un ejemplo ocurrido en Asturias el 23 de
mayo de 2011. "S. B. entra en
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la casa donde residía su ex pareja derribando la puerta. En
el interior estaban Silvia, su padre, su hermano y su actual
pareja. Golpeó a Silvia y a su actual pareja, bajó de nuevo,
pinchó las ruedas del coche y subió a la casa, donde mató a
los tres varones. Silvia resultó con heridas".
La diputada Ángeles Álvarez, autora de esa proposición no
de ley, cuenta que "hay otras personas, mujeres u hombres,
que mueren como consecuencia del acto violento original
contra la mujer, por lo que deben ser consideradas víctimas
de violencia de género, víctimas indirectas".
Según ese documento, sin contabilizar las muertes de hijos
o hijas cuando son ocasionadas simultáneamente a la de la
madre, desde 2006 hasta finales del año pasado 22 personas murieron en "ataques de violencia sexista sin ser contabilizadas en las estadísticas oficiales". En concreto, 11 hombres que eran las nuevas parejas de las mujeres acosadas,
siete padres o hermanos de la mujer victimizada y cuatro
personas asesinadas al intermediar en defensa de las víctimas directas aunque no tenían ninguna relación con éstas.
Álvarez: "Estas víctimas indirectas de la violencia machista
no aparecen en los datos oficiales de la Delegación del
Gobierno contra la Violencia de Género a diferencia del procedimiento seguido para el balance estadístico en los casos
de terrorismo. Y eso minimiza la dimensión real de la violencia contra las mujeres".
Naciones Unidas y diversas organizaciones internacionales
hablan de violencia de género como "todo acto violento que
resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual
o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria
de libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la privada".
En esas comillas, el consenso internacional incluye acciones violentas del hombre a
la mujer en el contexto de una "relación de
pareja o ex pareja", pero también en el de
las "agresiones sexuales, la prostitución, la
explotación laboral, la ablación o el tráfico
de personas". Así, el concepto de violencia
de género, violencia machista o violencia
contra la mujer abarca el maltrato del hombre a la mujer por el hecho de ser mujer, lo
que suma otras categorías a lo único que
se mide hoy: la relación de pareja o ex
pareja.

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SE CEBA CON
MUJERES Y NIÑAS
El desequilibrio entre géneros también se evidencia en las agresiones de
hijos a padres.
l igual que sucede en los casos de violencia en la pareja, las mujeres y las niñas
son las víctimas principales y más habituales
de los diferentes tipos de maltrato dentro de la
familia, como la violencia filoparental, la de
padrea a hijos o entre hermanos. Un análisis
del fenómeno de la violencia intrafamiliar
basado en casos tratados por la Unidad de
Valoración Forense Integral (UVFI) de Bizkaia
en los tres últimos años evidencia que la combinación de maltrato físico y psicológico es la
modalidad más común de violencia intrafamiliar, seguida del abuso sexual.
La UVFI de Bizkaia, que forma parte del
Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML), ha
llevado a cabo un estudio de los casos de violencia intrafamiliar tratados en esa unidad en
los años 2012, 2013 y el primer semestre de
2014 -excluyendo los casos de violencia de pareja-, con el
objetivo de conocer más sobre el tipo de agresiones, víctimas
y victimarios, sus vinculaciones y sus circunstancias. El estudio, dirigido por el jefe de los servicios clínicos del IVML en
Bizkaia y experto en psicología forense, Guillermo Portero, se
circunscribe a los 270 casos analizados en esos dos años y
medio y que “no son más que una parte de los que se han
producido”, ya que todas las denuncias o causas judiciales
relacionadas con la violencia dentro de la familia no llegan a
la Unidad de Valoración Forense. Así, Guillermo Portero
resalta que “aunque la muestra es muy sesgada y los casos
solo son una parte pequeña del fenómeno de la violencia
intrafamiliar”, sí se pueden extraer los datos más significativos y contrastar los resultados con estudios internacionales.
Lo que no se puede hacer es sacar conclusiones generalizables.

VIOLENCIA Y FAMILIA
Género. El 67% de las
145 víctimas son mujeres, mientras que el 72%
de los 125 agresores son
hombres.
Procedencia. En relación al lugar de origen de
las personas exploradas,
tanto víctimas como agresores, mayoritariamente
son de Euskadi (88,1%).
Le siguen los originarios
de América del Sur (6,3%)
y de África (3,4%).
Estupefacientes. De los
270 casos, se detectó el
consumo de tóxicos en

187, el 69,2%. El 69,2% de
los agresores consumió
tóxicos mientras que solo el
8,4% de las víctimas lo
hizo.
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Entre los protagonistas de los 270 casos analizados hay 145
víctimas y 125 agresores. La edad media de las víctimas se
sitúa en los 28 años, aunque la más joven tratada en la UVFI
tenía dos años y la mayor 93. La edad media de quienes
agreden es 35 años, el agresor más joven tenía 14 años y el
mayor 83.
El estudio, en cuyo origen estaba la necesidad de saber fehacientemente si en Euskadi se está registrando un aumento de
la violencia filoparental, demuestra que de los 270 casos analizados, 101 corresponden a madres o padres que han sufrido algún tipo de violencia por parte de sus hijos o hijas. Esto
supone que el 37% de los casos de violencia intrafamiliar es
de tipo filoparental, mientras que la violencia de padres o
madres a hijos se da en el 29,6% del total de casos analizados, la violencia entre personas mayores es el 75%, y la que
se produce entre hermanos, el 5,9%. En el informe se puntualiza que la violencia filoparental “se caracteriza y define
por ser una violencia que hijos e hijas, con independencia de
la edad que tengan, ejercen contra sus progenitores”. Aunque
los estudios y los medios de comunicación se centran en la
población adolescente, “por su mayor incidencia y problemática particular”, este tipo de violencia también es ejercida por
los hijos mayores de edad.
En esta violencia (de hijos contra padres) la principal víctima
de la agresión es la madre (en el 93,3% de los casos). Se
trata de mujeres con una edad media de 50 años, que en el
26,6% de los casos tiene estudios primarios y el 22,2% una
carrera superior. El 65,4% de estas víctimas trabaja, el 51,9%
presenta un síndrome depresivo y el 22% un trastorno de
ansiedad. El 96,3% no consume ningún tóxico y el 3,7% toma
alcohol en combinación con estimulantes. El 73,3% de las
víctimas de la violencia filoparental ha sufrido una combinación de agresiones físicas y psicológicas, en el 78,3% de los
caos no se han empleado armas y en el 73,3% el maltrato
dura varios años. Sobre los agresores, el porcentaje de hijos
que agreden a sus progenitores es mayor que el de las hijas
(70,4% frente a 29,6), que la edad media es de 31 años y que
los victimarios mayores de edad son el 81,7%. Casi la mitad
de los agresores (el 47,8%) tiene estudios primarios).
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"LLEGA UN MOMENTO EN QUE PIENSAS QUE MERECES
EL MALTRATO QUE SUFRES"
Dos víctimas de agresiones por
parte de sus parejas relatan su calvario para que otras mujeres que
pasan por esa terrible experiencia
"se animen a denunciar".
uando piensa ahora en aquellos
días negros, Raquel dice que los
ve como "una película" en la que no es
ella quien es objeto de aquellas "humillaciones" a las que le sometió su
expareja cuando la encerró en una
'mobil home' de un camping de
Hondarribia. "Es como si no fuera yo...
Pero en el momento que me reconozco y asumo partes dolorosas me duele
y lloro, como si me hubieran arrancado un pedazo de mí que no sé si algún
día lograré recuperar". Nerea, en cambio, recuerda el calvario que pasó
como "una experiencia" que "ha hecho
aprender" y le hace ahora ser "más
fuerte". Pero no olvida el "miedo" y el
sufrimiento que le tocó vivir durante
años en un piso de Eibar. "Llega un
momento en que piensas que es lo
que te mereces, que es lo que te ha
tocado vivir", recuerda.
Raquel Solorzano de Valiñas, de 50 años, y Nerea del Campo
Aguirre, de 43, son dos vecinas de Eibar que sufrieron lo peor
de la violencia de género en sus carnes a manos de sus parejas. "Somos supervivientes", aseguran. Ambas se armaron de
valor y pusieron una denuncia en la Ertzaintza, que fue el
punto de inflexión de sus vidas. Y no se arrugan ni esconden
su condición de víctima. Dan la cara y han decidido contar su
experiencia, con el objetivo de "animar a todas las mujeres
que sufren esta lacra a que denuncien y no soporten ni un
solo segundo más a su maltratador. Hay que salir. Hay otra
vida y no hay que estar sometida".
Ellas son la prueba de que se puede y forman parte de
Mujeres al Cuadrado, una asociación de víctimas de violencia de género creada en Eibar que ofrece apoyo a otras mujeres que se encuentran en esa situación.

C

Nerea del Campo 43 años
"Solo con escuchar su coche que llegaba,
empezaba a sentir miedo".
La cita es en un parque infantil en el centro de Eibar. Antes
de la entrevista, Nerea y Raquel no dejan de darse muestras
de cariño. Cruzan sus miradas con una complicidad que solo
quienes han vivido el mal trago de la violencia de género pueden hacer. Cuando una cuenta su historia, la otra escucha
con atención y asiente con la cabeza, como si se viera reflejada en cada una de las secuencias de maltrato de las que
fue objeto. "Todas hemos pasado por situaciones muy graves", aseguran.
Nerea del Campo Aguirre, licenciada en Filología Hispánica,
sufrió la primera agresión de su pareja a los tres meses de
empezar la relación, allá por 2004. "Yo siempre me había
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considerado feminista y, cuando
alguna mujer de mi cuadrilla tenía
algún problema, siempre acudía a
mí. Luego ellas se lamentaban de
lo que yo sufría en mis carnes",
cuenta. Tras esa primera agresión física, acudió a Servicios
Sociales del Ayuntamiento de
Eibar donde despejaron las pocas
dudas que tenía. "Me dijeron que
estaba sufriendo violencia de
género". Nerea volvió para casa
convencida de que iba a romper
la relación ese mismo día. "Pero
al entrar me encontré con un
regalo encima de la mesa... El
ciclo de la violencia de género es
el de tensión, explosión y luego
luna de miel", afirma ahora desde
el conocimiento. Y Nerea entró en
esa 'luna de miel'. "Le perdoné y
seguí con él. Pero el maltrato continuó. Fue mayoritariamente maltrato psicológico, aunque también
sufrí agresiones físicas, siempre
cuando
estábamos
solos",
Nerea del Campo.
recuerda.
La relación siguió adelante cuatro
años y se convirtió en una situación insoportable, mezcla de
amor y miedo. "Solamente con escuchar que aparcaba el
coche fuera de casa, me empezaba a sentir mal. Vivía en
continua tensión con él", asegura Nerea, que se quedó embarazada. "Me sentía muy mal, con mucha amargura, con
mucha impotencia, porque estás superenamorada de ese
hombre y estás esperando un bebé muy deseado. Y no te
mereces eso. Te lo dices y te lo repites constantemente pero
sigues ahí, por la forma en que nos han educado a las mujeres. Llegas a pensar que es lo que te mereces, lo que te ha
tocado".
Pero lo peor llegó cuando estaba embarazada de cinco
meses. "El 26 de noviembre de 2007 me armé de valor y le
pedí que se fuera de la casa porque no podía vivir así. Le dije
que el miedo que yo sentía y mi hijo no nos lo merecíamos.
Que se diera cuenta que me estaba maltratando... Ese día de
la agresión brutal". Nerea prefiere no ofrecer muchos detalles
pero recuerda que, ya en el suelo, logró coger un teléfono
móvil y marcar el 112. "La casa estaba destrozada, porque él
lo había roto todo. Cuando los ertzainas me vieron con mi
'bombo' de embarazo, mi gato y el moisés preparado para la
llegada del bebé, me dijeron: 'Nerea, esto no es la primera
vez que te pasa'. Les dije que no. 'La próxima vez le puede
pasar algo a tu bebé', me avisaron. Me duché y me fui con
ellos a denunciar", recuerda.
Nerea admite que con la denuncia en un principio no buscaba terminar con la relación, "Yo pretendía que reflexionara,
que se diera cuenta de lo que me había hecho y volviera conmigo. Lamentablemente, las mujeres estamos enamoradas
de nuestros agresores. Yo me daba cuenta del maltrato que
sufría, pero estaba enferma, inmersa en esa rueda de la violencia de género, de la que no sales a no ser que te maten o
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que lo denuncies".
nadie sin que él no lo supiera. Quería el conNerea denunció por su bebé. "Supuso para mí
trol de todo y al final lo tuvo", se lamenta.
mucha tristeza, pero también mucha liberaPor entonces, Raquel ya se daba cuenta de
ción". Su agresor se fue de casa. "Mi expareja
que aquello no era normal. "Pero pensaba
fue condenada a dos años de alejamiento a
que estaba enfermo y además le quería
200 metros de mi domicilio y 15 días de trabamucho. Yo quería salvarlo y protegerlo. … I
jo en beneficio de la comunidad. Él se reconoes una persona enferma que sufre un trasció culpable, como la mayoría de los agresotorno obsesivo maníaco depresivo". La relares, lo que fue un atenuante". Con la orden de
ción duró dos años y medio y estuvo plagaalejamiento en vigor, la Ertzaintza puso a
da de episodios de violencia. "Le dejé porNerea "una contravigilancia" de agentes de
que los maltratos eran terribles: me pegaba,
paisano para evitar riesgos. "Tú no los vez,
me tiraba del pelo... una vez me puso una
pero los sientes. Para mí era un alivio, porque
navaja en el cuello".
me sentía más segura", recuerda la eibartarra,
Tras esos episodios, su expareja consiguió
que recibió atención psicológica. "El miedo no
volver a contactar con ella. "Después de 15
se quita. Se va poco a poco, cuando te vas
días sin verle, llamó a mis amigas pidiéndocurando. He sentido mucho miedo hasta hace
les que le llamara. Al final le cogí el teléfono.
bien poco porque él es un hombres que se
Me contó que estaba angustiado, que una
pasea por las calles de Eibar".
mujer le había robado... Mi hijo me pidió que
La orden de alejamiento duró dos años. "Y
no fuera pero yo fui a hablar con él. Iba de
parece que dejas de ser víctima. Pero yo
salvadora, pero de ahí no pude regresar".
seguía con miedo. Y yo me quedo siendo
Según su relato, su expareja le llevó a una
madre soltera toda la vida, viviendo con un hijo
'mobil home' de un camping de Hondarribia,
que reclama la presencia de su padre....
donde pasó encerrada cuatro meses de
Somos muchas compañeras las que nos
auténtico infierno. "Al llegar me rapó la cabehemos quedado en una situación paupérrima,
za con la máquina de afeitar. No me dejaba
que tiramos de banco de alimentos y de
hablar con nadie y, si salía, siempre era con
Cáritas. No tenemos una ayuda más que punél". El control y el maltrato fue más extremo.
tual durante esos dos años de orden de aleja"Llegué a un estado en el que estaba anulamiento. Y una vez que pasa la condena, la
da, despersonalizada totalmente. Me golpesociedad se olvida de nosotras. Pero ellos
aba las piernas, me obligaba a practicar
siguen siendo exmaltratadores y nosotros
sexo, me escupía en la comida... Un día me
Raquel Solozano.
seguimos siendo víctimas supervivientes", se
dio tal paliza con una toalla mojada que me
lamenta. Esta eibartarra ahora se confiesa
quedé inconsciente".
"enamorada de la vida. Soy filóloga y trabajo de voluntaria en
Raquel logró escapar y llamó a su hijo, que le llevó a Eibar.
una clase de español y empoderamiento, con más de 90
"Me llevó al médico, porque estaba en una situación de estrés
mujeres inscritas".
y llanto". Luego denunció los hechos en la Ertzaintza de Irun.
Aunque está orgullosa de haber salido adelante, se muestra
"Me llevaron 15 días a una casa de acogida de urgencia para
crítica con su actitud en el pasado. "El apoyo psicológico
mujeres maltratadas y en el juicio rápido se tomaron medidas
sirve para asumir la responsabilidad como mujeres que
de alejamiento". Según cuenta esta mujer venezolana, tras
hemos vivido eso. Porque siempre se nos victimiza a nosodistintas "alegaciones", su expareja fue condenada finalmentras y el culpable siempre es él. Pero pienso que la responte en noviembre del año pasado a ocho años de alejamiento
sabilidad de estar sometida también ha sido mía. Yo estaba
a 500 metros de distancia. "El día del juicio tuve que declarar
ahí cuando me maltrataba. Hay que perdonarse y curarse
en una sala aparte porque no era capaz de enfrentarme a él.
para seguir adelante", afirma.
Me da miedo".
Desde noviembre, Raquel es objeto de "contravigilancia" por
parte de agentes de la Ertzaintza. "Me han dicho que aunque
Raquel Solorzano 50 años
piense que estoy sola, no lo estoy, que siempre hay agentes
"Llegué a un estado en el que estaba anulada y
sin uniforme cerca", asegura. También ha recibido mucha
despersonalizada"
terapia psicológica. "Todavía estoy con el psiquiatra, porque
yo a veces me paralizo por el miedo y me bloqueo". Pero conRaquel no puede contener las lágrimas cuando admite que
sidera la etapa del maltrato superada. "Nunca más me voy a
todavía tiene mucho miedo a su expareja. "Él tenía una parte
dejar maltratar por nadie, porque yo asumo la responsabilimuy buena, era un hombre muy detallista, muy amable con
dad de mi vida y de mis actos y no acepto volver a pasar por
las demás personas". Madre de dos hijos de otra pareja, su
esa situación".
relato pone los pelos de punta. Porque la vida de esta veneEn este proceso confiesa que ha sido de gran ayuda la
zolana de nacimiento y guipuzcoana de adopción desde hace
escuela de empoderamiento de Eibar, y las sesiones de
ocho años no ha sido nada fácil. De hecho, los primeros epiOsanatur, impartidas en la localidad de Beasain, "es un prosodios de maltrato comenzaron en la primera semana de
grama con terapias con caballos, donde se nos enseñó a trarelación con su pareja, en un piso de Errenteria, en 2009.
bajar las emociones, y a cómo afrontarlas. Allí me di cuenta
"Entonces se le empezó a ir la mano hacia mi cara", recuerde que yo tenía la responsabilidad de cuidarme, de mis actos
da.
y de que si él fue un gran maltratador, yo también fui una malPronto empezó la fase de control y le impidió ir a visitar a sus
tratadora de mí, porque me dejé maltratar. Ahora asumo comhijos a Ermua los fines de semana. "Luego no quería que me
pletamente la responsabilidad de mi vida y mis actos. Y me
relacionara con mis amistades, ni que llamara por teléfono a
siento mejor".
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MILA SALTERAIN /IDAZLEA

“1200. URTEAN GALDU GENUEN EUSKALDUNOK GURE
OSOTASUNAREN KONTZIENTZIA”
Erresumaren ilunsetia XII.
Mendeko
Durangaldean
kokatutako eleberria argitaratu du idazle durangarrak.
ila Salterainek bere lehen literatura obra kaleratu du:
“Erresumaren ilunsentia” izenburua duen eleberri historikoa. XII.
Mende
amaieran,
hots,
Durangaldea Gaztelako Koroaren
esku geratu zen garaian kokatutako istorioaren bidez, egileak nahiko
ezezaguna den gure historiako aldi
gatazkatsu hura ezagutaratzen
ditu.

M

- Historia eta literaturarekiko
zaletasunak eraman zaitu eleberri hau idaztea?
- Historia eta Literatura zaleaizan
arren, beste zerbaitek bultzatu ninduen eleberria idaztera, eta nola
bultzatu gainera! Abadiñoko toponimiaren inguruko lan bat
amaitu eta gero, nire eskuetara iritsi zen “Toponimia medieval en el País Vasco” liburuan egindako aurkikuntza bat izan
da honen guztiaren sorburua. Lotsa eta nagia alde batera
utzi eta kontatu beharrak akuilatu ninduen inoiz burutik ere
pasatuko ez zitzaidana egitera: nobela bat idaztera.
- Zein garai eta inguru geografikotan kokatu duzu istoria?
- Ez zegoen asko pentsatu beharrik. Garaia XII. Mendearen
azken hamarkada, sasoi hartan konkistatu baitzion gaztelak
Nafarroari gure Durangaldea. Kokapena? Durangaldea,
bertan egon baitzen “Ailluzeamgo” tenentzia nafarra. Hain
zuzen ere, hori aurkitu nuen aipatu dudan liburuan,
Euskaltzaindiak argitaratuan. Bertan Ailluzko tenentziari
buruzko aipamen ugari dago, hiru modu hauetara agertzen
dela: “Ayluzeam”, “Aitclucea” eta “Accluce”, eta bertako
tenente batzuen izenak ere bai, adibidez, Eneko Ortiz,
Michael Lerat, Petro Latrone, eta azkena, Garcia de Baztan.
- Nondi dator “Erresumaren ilunsentia” izenburua? Zeri
egiten dio ereferentzia?
- Izena ez nion nik eman, baina jarri zionak ondo asmatu
zuen. Hain zuzen ere, 1199 eta 1200. urte bitartean konkistatu baitzizkioten Nafarroari Durangaldea, Araba eta
Gipuzkoa. Bizkaia 25 urte inguru lehenago beretu zuen
Gaztelak. Konkistari buruz hitz egiterakoan 1512. urtea
darabilgu guztiok ahotan, baina benetako gainbeheraren
hasiera 1200. urtea izan zen. Orduan galdu zen gure artean
osotasunaren kontzientzia. Atera kontuak, XVI. Mendean
izan ziren Gaztela eta Nafarroaren arteko gerlarako soldaduak exijitu zituen Gaztelak gurean.
- Dokumentazio-lan itzela egingo zenuen...
- Elebarria idazten hasi orduko ezagutzen nituen jada sasoi
hartako gertakizu batzuk, betiere norbere historiaren jakinminari jaramon eginez. “Toponimia Medieval en el País
Vasco” liburuan datozen iturri dokumentalen haritik tira eta
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tira eginez hainbat adituren txosten interesgarriak aurkitu
ditut; baita ere Jose Maria Jimeno Jurio eta Roldan Jimeno
Arangurenen “Colección documental de Sancho VII el
Fuerte (1194-1234)” liburuan. Aragoiko dokumenturen bat
ere aurkitu dut.
- Fikzioa historiaren ezagutza zabaltzeko bitarteko egokia dela uste duzu? Hau da, zurea gure historiarekiko
jakin-mina asetzeko moduko eleberri errealista dela
esangu zenuke?
- Bitarteko egokia den edo ez, irakurleak esango du. Nik
eskura izan ditudan tresnak erabili ditut: alde batetik dokumentazioa, eta besterik, gure etxekoek helarazi diguten kultura ondo kontrastatsua eta osoa, hots, ekonomia alorrekoa, auzuneen ondasunak eta euren antolaketari buruzkoa,
auzoen arteko harremanei zegokiona. Hau da, bizi ziren
inguruko produktibitatea eta auzoen arteko harremanak
kontuan hartzen zituena horrela euren artean ondo eta harmonian bizitzeko... sorginak,lamiak eta ipuinak alde batera
utzita.
- Zein da istoriaren hari nagusia?
- XII. mendeko azken hamarkadan gertatutakoa kontatzeko,
pertsonaia historiko baten eta fikziozko beste baten arteko
amodiozko istorioa hartu dut ardatz, baina beste hainbat
istorio eta historiako hariz dago osatuta eleberriaren ehuna.
- Diskurtso korala nagusitzen da. Pertsonaia historikoei
zein zuk asmatutakoei eman diezu ahotsa...
- Mundua mundua, denetik horrela gertatu, gertatzen eta
gertatuko delako. Batzuen izenak hor geratzen dira guztiek
errepika ditzaten etorkizunean, onerako edo txarrerako, eta
gehienekoak denboraren laino-gandorrekin batera airean
desagertuko dira, ahazturik nonbait historia guztion pausoez egiten dela.
- Hainbeste pertsonaia eta datu, modu argi eta irakurterrazean aurkeztea izan al zaizu zailena?
- Aberasgarria izan dela esango nuke, narrazioa lantzen ira-

estimatzen duen norbait omentzeko aukera
izan du eta Mari Migel Kortetako neskazaharrak, narratzaileak, bere burua lehen atalean
aurkeztea lortzen du.
- Pozik zaude liburuak irakurle eta komunikabideen aldetik josotako harrerrekin?
- Pozik egoteko modukoa da, lehenengo eta
behin eleberria argitaratu didatelako. Gero,
gure inguruko batzuen iritziaren arabera erraz
irakurtzekoa eta gustagarria omen delako.
Komunikabideok asko lagundu didazue,
behin nobela bat idatziko eta nola emango
nuen, ba, nire lana ezagutzera zuen laguntzarik gabe!
- Idazten jarraitzeko asmorik?
- Batek daki, baina begira, zer kontatu eta
nork zuzendu edukiz gero, ausartuko nintzateke, bai. Batez ere, asko ikasten delako, bai
idazterakoan eta baita dokumentatzerakoan
ere. Eta beste gauza bat ere badago, guztiok gara sortzaile
eta sortze-lanek ematen dituen indarra eta geure buruarekiko
estimazioa oso bategarria da, nire ustez.
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katsi dit. Idatzi,berridatzi eta berrirakurri
ahala, gero eta kritikoagoa nintzen neure
buruarekin. Ez nuen ezer bazterrean utzi
nahi, baina kontatu nahi nuena modu egokian azaltzeko, memorian gordetako baliabideak araketzera behartu ninduen. Gainera
nork lagundu ere eduki dut.
- Garai eta lekuarekiko fideltasunak pertsonaien
hizkerari
eragiten
dio.
Durangaldeko euskara txertatu nahi izan
duzu, besteak beste.
- Bai, Abadiñon jasotako altxorra euskara
batuaren gorputzean txertatu dut, gure
ondare immateriala delako, finean euskararen aberastasunaren froga.
- Liburu amaieran, bitxia egiten da eskerren atala fikzioaren barruan txertatuta
ikustea.
- Jolas bat da. Gehien lagundu didanari
eskerrak eman nahi nizkion eta hark esan zidan ezetz, ez
emateko haren izenik, horregatik aipatutako bakoitzari eskatu
nion bere antzinako senideren baten izena. Bakoitzak berak
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LA PRIMERA MUJER TXISTULARI DE DURANGALDEA
La durangarra Amaia Aroma fue
homenajeada el domingo 15 de
marzo por ser pionera tocando el
txistu.
u prima les invitó a aprender a tocar
este instrumento porque tenía conocimientos de música
Se dice del txistu que es un instrumento
de origen popular muy arraigado en nuestra cultura. La figura del txistulari ha existido siempre, relacionado con las fiestas y
acompañando a los dan-tzaris. Este año
se cumplen 60 años desde que los txistularis de Durangaldea empezaron a ofrecer conciertos en la comarca y para celebrarlo se organizó un programa completo
y atractivo.
Esta celebración fue un poco más especial, ya que en el concierto que se ofreció
el domingo 13 de marzo a la una del
mediodía en Andra Mari, se homenajeó a
Amaia Aroma Lejarreta, una de las precursoras de Bizkaia y de
Euskal Herria en el mundo del txistu y en la actualidad la txistulari de mayor edad de Durango.
A sus 78 años, esta durangarra relata que cuando ella empezó “la asociación de Euskadi de txistularis existía y estaba en
Bilbao donde se hacían conciertos. En Durango sólo existían
los txistularis del Ayuntamiento, que salían de kalejira acompañando a las autoridades. Entonces no había mujeres”.
La historia de Amaia como txistulari fue casi por casualidad.
“Mi prima quería montar un grupo de danzas, pero no había
txistulari que les acompañara. En el colegio Santa Susana
aprendí solfeo, y como sabía música y había aprendido también a tocar un poco de piano, me dijo que yo tenía que apren-

S

der a tocar el txistu. Era la única en
Durango y cuando en agosto tocaba
en los alardes en Bilbao, era la única
mujer entre todos los hombres. Las
mujeres en general tardaron en empezar a aprender. Alguna que otra había,
pero lo dejaba antes de acabar. Me
dediqué al txistu, porque como en
casa no había piano pues no seguí
practicando. Quién sabe si hubiera
salido un portento de pianista, en caso
de haber seguido” dice entre bromas.
Su tío le compró el que fue su primer
txistu, que todavía hoy conserva. De
madera con anillas de plata y grabado
con su nombre. Reconoce que es difícil de tocar, pero “¿qué instrumento no
lo es?. Lo que hace falta es tener sentido del ritmo. Una cosa que no hay
que tener son nervios pues te provocan falta de aire, y para tocar el txistu
eso es fundamental. Alguna que otra
nota podrá salir más desafinada o menos acertada, pero siempre con la potencia de aire suficiente”.
Ensayaba todos los días en casa y también iba a casa de
Antonio Urgoiti, en Goienkale. “Le llamaban Itzela porque era
muy grande. Era txistulari del Ayuntamiento y él me enseñó”.
Para Amaia Aroma la música nos da vida. Dice no ser poeta
para describir el txistu, pero “es un sonido que nos da alegría.
Me parece romántico, aunque también puede ser triste. La
música también ha evolucionado y es cierto que hay que
modernizarse, pero no siempre todo lo moderno es lo mejor. A
mí me gustan las canciones melódicas, sin ser disonantes.
Una de las canciones que tocaba muy a gusto en mis comienzos, era el Eusko Gudariak”.
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ABUSOS A MENORES

EL 20% DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES SUFREN
ABUSOS
Los pediatras advierten
a los padres de que la
detección precoz de las
agresiones les obligará
a formularles “preguntas inoportunas”.
l 20% de las niñas y adolescentes españolas son
víctimas de abusos sexuales
por parte, generalmente, de
hombres que viven en su
entorno más cercano. Puede
ser su padre, su abuelo, su
tío, o un amigo íntimo de la
familia. Los niños no escapan
de esta dramática situación.
El porcentaje de niños y menores de 18 años que han sufrido
abusos resulta algo menos, pero unos con otras alcanzan la
nada despreciable cifra del 17% de chicos y chicas obligados a
vivir con una infancia robada.
Todos estos datos se han analizado en la reunión anual de la
Sociedad Española de Urgencias Pediátricas, que se celebró a
mediados del pasado mes de abril en Bilbao. Ante tan dramática situación, “equiparable” según los especialistas a la del resto
del mundo occidental, los pediatras han decidido poner en marcha un nuevo protocolo para la detección temprana de agresiones, que incluirá la formulación de “preguntas incómodas para
los padres”, según explica el doctor Jordi Pou, que dirige una
unidad especializada en urgencias y malos tratos infantiles en el
hospital Sant Joan de Deu de Barcelona.
Está asegurando usted que en cada aula de secundaria hay
cuatro alumnos que han sido, están, o van a ser agredidos
antes de llegar a la mayoría de edad?
Sí. La información que estamos presentando sale de dos estudios realizados en España y ambos coinciden en sus resultados.
Uno se elaboró hace varios años en la Universidad de
Salamanca; y el otro, más reciente, lleva el sello de la
Universidad Autónoma de Barcelona y fue dirigido por la doctora Noemí Pereda, psicóloga especializada en esta cuestión.
Cuando se habla de abuso sexual -añade el experto- es muy
importante saber a qué nos referimos, cómo definimos algo así.
No hablamos de voyerismo, porque las cifras entonces suben
aún más. Hablamos de tocamientos, penetración, etc... Si mira
usted cualquier bibliografía externa, comprobará que esas son
las cifras.
Nuevo protocolo

E

Los abusos sexuales a menores no son un problema limitado a
determinadas capas sociales, más empobrecidas, que es “la
idea que generalmente existe en la conciencia de la gente”. Las
agresiones alcanzan esa misma proporción del 17% en todas
las esferas de la sociedad; desde las más humildes hasta las
más acomodadas. “Lo que pasa es que los niveles sociales más
bajos suelen estar más presionados por la Administración y
resulta más fácil descubrirlo y más difícil encubrirlo. En la unidad
de nuestro hospital hemos destapado a todo tipo de abusadores:
arquitectos, profesores universitarios, de escuela...”, señala el
experto.
El servicio catalán, pionero en la especialidad y uno de los que
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están marcando el rumbo a
todas las urgencias pediátricas del país, se puso en
marcha en 1992. Hasta
entonces, según detalla
Pou, los especialistas estaban más preocupados por a
detección temprana de
“infecciones y meningitis” y
apenas se detectaban abusos sexuales. Cuando estos
tipos de enfermedades
comenzaron a estar más
controladas, “empezamos a
poner el ojo” en los malos
tratos, especialmente en los
de carácter sexual. En la
actualidad, el servicio atiende cada año de 200 a 300 niños y adolescentes presumiblemente atacados por sus mayores. “No todos han sufrido abusos,
pero imagine el cambio que se ha dado”, señala al iniciarse por
parte de los especialistas la búsqueda de víctimas.
Esta misma filosofía es la que impregna el nuevo protocolo para
la detección y actuación frente a casos de maltrato infantil que la
Sociedad española de Urgencias Pediátricas presentó en
Bilbao. El documento tiene dos ventajas frente a las normas de
actuación existentes hasta la fecha, según explicó el presidente
del congreso, Javier Benito, jefe de Urgencias de Pediatría del
hospital de Cruces. Por un lado, el trabajo coordinado con pautas comunes en todos los centros permitirá la detección de las
agresiones más frecuentes en unas autonomías y otras; y ayudará a que afloren muchos casos de malos tratos que ahora
pasan desapercibidos. “En Urgencias, en realidad, sólo vemos la
punta del iceberg”, explica el especialista vasco. En España se
estima que los malos tratos llegan a 15 de cada 10.000 niños,
cifra que excluye los abusos sexuales.
Los pediatras de Urgencias advierten a los padres de que el
nuevo protocolo para la detección temprana de malos tratos y
abusos les obliga a tener que formularles “preguntas aparentemente inadecuadas”, que buscan “únicamente” la protección del
menor. Nadie, según recalcan, “tiene que sentirse amenazado.
Queremos lo mejor para el niño y, si quienes le acompañan no
han hecho nada, nada tienen que temer”, sentencia Jordi Pou.
“Pensar siempre que el menor ha podido ser víctima de un
abuso forma parte de nuestras obligaciones profesionales”,
subraya el especialista.
Los médicos buscarán lesiones en la piel, las mucosas, el pelo,
los huesos, el ano y los genitales para evaluar si ha habido abusos, el tiempo que se prolongaron las agresiones y la forma en
que se produjeron. También hematomas y quemadura, signos
inequívocos de maltrato.
“Ésta es una situación que a nadie le apetece afrontar”, admite
el responsable de las urgencia pediátricas de Cruces. A partir de
ahora, se hará más habitual. “Si explicas bien a un familiar que
el niño presenta una lesión difícil de explicar, que tienes que notificarlo y que todo lo que vas a hacer busca salvaguardar su integridad, la familia se da cuenta de que estás haciendo las cosas
bien. No hay nada que esconder”, argumenta. “Si la respuesta
no es positiva -añade Javier Benito- tendremos una pista más de
que hay algo extraño en ese ambiente familiar”.

LAS JUGADORAS DEL SANTURTZI SE UNEN 40 AÑOS DESPUÉS
PARA JUGAR UN PARTIDO - HOMENAJE

ran las últimas en tener el campo disponible para entrenar.
Muchas venían directas del trabajo, se calzaban las botas
de tacos y sudaban la camiseta hasta pasadas las diez de la
noche. Eran las únicas mujeres que se atrevían a chutar a portería en Santurtzi; más de una docena de valientes que sembraron las bases de la representación femenina que existe hoy
en día en el fútbol de Bizkaia. El Club Deportivo Santurtzi ha
logrado juntar de nuevo al primer y único equipo femenino que
ha tenido en sus filas, hace más de 40 años. Merche Saiz, Mari
Ángeles López, Begoña Iglesias, Mari Carmen y Marina Ruiz
Elortegi, Esther Aira, Inés de la Mata, Conchi Zorrilla, Vegi
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El único club de
mujeres
del
CD
Santurtzi, que jugó en
la década de los 70,
se reúne 40 años después de haber marcado precedentes en las
bases del fútbol femenino en Bizkaia, del
que fueron precursoras a pesar del machismo que imperaba.
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RAKEL MATEO DE HACE CON LA
PLATA EN AUSTRALIA
La paratrialeta mungiarra consigue una
medalla en la segunda
prueba del ITU World
Paratriathlon.
akel Mateo se hizo
con la plata en la
segunda prueba de la ITU
World Paratriatlón (PT2)
que tuvo lugar el viernes 13 de marzo en Australia. La atleta
terminó con un tiempo fantástico de 1h.35:30.
La competición se desarrolló en Sunshine Coast con un circuito
de 750 metros a nado, seguido de una ruta de 20 kilómetros en
bicicleta y que finalizó con una carrera a pie de cinco kilómetros.
El calor y la humedad de la ciudad acompañó a los atletas en la
competición. No obstante, la vizcaína comenta que “la carrera
fue bastante rápida a pesar de todo”. La mungiarra salió en tercera posición del agua, recuperó dos posiciones en la bici, pero
en la carrera a pie, una atleta de USA le adelantó.
Mateo resalta que está “contenta con el resultado. Competir
contra las mejores de mundo y conseguir esta posición, me
anima a seguir luchando”. Además, añade que “la afluencia de
espectadores no suele ser mucha, pero como siempre digo,
valen por muchos más”.
Así, la atleta, que ya es campeona del Mundo de paraduatlón y
campeona de España de paratriatlón de 2014, ha sumado en
territorio australiano más puntos para el ranking mundial. Estos
puntos son su objetivo principal para “mantener o mejorar si es
posible” su quinta posición, hecho que le permitirá participar en
los Juegos Olímpicos de 2016.
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Extremeño y Gloria Luque volvieron, el pasado mes de marzo, a
pisar el césped del campo de San Jorge recopilando viejos
recuerdos que, aunque entonces lo desconocían, marcaron un
antes y un después en un terreno conquistado por hombres.
Un partido benéfico con el objetivo de recaudar dinero para costear la operación de un vecino de Kabiezes fue el germen del primer equipo femenino santurtziarra. “
“Tuvo un accidente cazando que le dejó ciego y queríamos
ayudarle a pagar la operación”, recuerdan. Prepararon el
encuentro en la campa de El Villar. Sería el año 1972.
Una antigua fotografía con la alineación de once mujeres despertó la curiosidad del club, que se ha movilizado en los últimos meses para encontrar a las jugadoras que aparecían en
la imagen. Carteles de “Se busca” se distribuyeron por le
municipio logrando reunir a diez de estas jugadoras.
“Pensamos que teníamos que hacer algo”, explica Raúl Sáez,
presidente del CD Santurtzi. Así, durante el partido que se
celebró en San Jorge, coincidiendo con el Día Internacional
de la Mujer, el 8 de marzo, el club rindió homenaje a quienes
fueron las pioneras del fútbol femenino santurtziarra en los
tiempos más difíciles.
“No éramos malas, eh”, se apresuran a señalar. Eran partidos
casi épicos. Campos de fúltbol de arena, balones que parecían pesar siete kilos “y siempre que jugábamos llovía”.
“Tuvimos muchos bemoles cuando aquello”, señalan. Con
pantalón blanco ajustado y camiseta morada de manga corta,
estas futbolistas viajaban a los pueblos cercanos para enfrentarse con otras pioneras de este deporte. Sodupe, Zalla,
Sondika,La Arboleda y Castro Urdiales. “Nunca podíamos con
las de Sondika”, recuerdan entre risas.
Abucheos en el campo
No eran tiempos fáciles para salir al campo y jugar a un deporte históricamente dominado por el sexo masculino. Las santurtziarras tuvieron que aguantar y luchar mucho. Pero eso no
les quitaba las gana y a cada partido. “Muchos venían solo a
vernos correr”, apuntan. “Nos abucheban muchísimo, pero
nosotras seguíamos”, recuerda Mertxe. “Y los mayores nos
gritaban que teníamos que irnos a cocinar”. También nos
regalaban botellas de champán y paquetes de tabaco tras
cada victoria y nos dejaban los vestuario sen último lugar,
todos sucios y con apenas agua caliente.
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EL EZKURDI, UNA APUESTA POR EL FÚTBOL
CON F DE FEMENINO
Las chicas del club durangarra compiten en
infantil, cadete, juvenil y, en breve, en sénior.
eo, Cristiano, Antoine, Aritz o Iñaki son nombres de
futbolista. Izaro, Leire, Irene Amaia o Naia también lo
son. Bien lo saben en el club de fútbol durangarra
Ezkurdi Kirol Taldea, que esta temporada suma tres
equipos femeninos y es el único de la comarca que
cuenta con un infantil, un cadete y un juvenil integrados
exclusivamente por chicas, todas ellas de entre 12 y 18
años de edad. Pero aún no les parece suficiente.
Quieren seguir creciendo. “La única forma de darle continuidad a todo este trabajo de base es sacar un equipo
sénior, nuestra intención es que sea dentro de muy
poco”, adelanta Julen Bedoya, coordinador del fútbol
femenino del club.
El origen de esta apuesta del club por el deporte femenino se
remonta a la desaparición del mítico Sporting Extremeño. Los
futbolistas de dicho club ficharon por el Ezkurdi. Entre ellos,
las chicas que formaban los equipos de fútbol 7 infantil y
cadete. Desde entonces, se han dado nuevos impulsos. Hace
dos años, el cadete pasó a ser de fútbol 11, y la pasada campaña se decidió configurar también un equipo juvenil.
El siguiente paso será el conjunto sénior, para redondear el
objetivo de consolidarse como “un club de referencia en la
zona”, apuntan. Aunque ya lo es. Solo así podría entenderse
que chavalas de la mayoría de los municipios de
Durangaldea e incluso de la zona de Eibar se hayan sentido
atraídas por el proyecto de esta modesta entidad y hayan
optado por unirse a él.
“Hay que apoyar el fútbol femenino, porque a ellas también
les gusta jugar y hay que darles la oportunidad”, argumenta
Bedoya. Por ello, a chicos y chicas, en el Ezkurdi se les da “el
mismo trato”. “Tienen los mismos balones, mismos campos y
mismo funcionamiento”, puntualiza.
Desgraciadamente, esto no siempre ha sido así.
Históricamente, en el deporte en general y el fútbol en particular las mujeres han estado discriminadas. Puede dar fe de
ello una de las entrenadoras del club, Iragarne Piñero, que
defendió la portería de entidades como Peña Athletic, Eibar,
Athletic o Abanto. “Cuando empecé no teníamos ni vestuarios, nos dejaban un trozo de campo para entrenar y tampoco teníamos material propio. Nos hacían jugar en un campo
de gravilla que se usaba
de parking”, recuerda. “La
situación se ha ido normalizando con el tiempo, en el
Abanto estábamos incluso
mejor cuidadas que los
chicos, pero sigue habiendo mucha gente que no ve
que las chicas puedan
jugar a fútbol, lo tienen en
un plano secundario”,
añade.
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En cuanto al juego, aún existen algunas diferencias, pero
cada vez menos. “El ritmo de juego es distinto, el masculino
es más físico en cuanto a velocidad. Pero en cuestión de fuerza y potencia es similar, una chica también puede meter un
golazo desde el medio del campo”, afirma la entrenadora del
Ezkurdi.
En total, son 48 las jugadoras que cada fin de semana defienden la camiseta azul y negra del conjunto durangarra. El juvenil, entrenado por Dani Pérez y Manex Olaizola, lo forman
Karmele Tellechea, Alaitz Sepúlveda, Jone Alas, Izarra
Arredondo, Irene Azkune, Mirari Espinazo, Arianne
Extremera, Amaia Ibarzabal, Jone Roldán, Laura Romero,
Irene Terroba, Naroa Urien, Maitane Varas, Mónica Villar y
Nahia Jorge.
El cadete, a las órdenes de Julen Bedoya e Iragarne Piñero,
lo integran Ane Areitioaurtena, Nekane Cantero, Andrea
Alonso, Nerea Arana, Ainhoa Ayarzaguena, Marta De la Calle,
Amaia Del Olmo, Maialen Delgado, Naia Hidalgo, Janire
Madrazo, Lucía Meruelo, Irene Oguiza, Julene Peña, Jaione
Ruiz, Julene Torres, Izaro Sanz de Vicuña y Nahia Larrinaga.
Txus Sabana y Ohiane Larrañaga son los técnicos de las más
pequeñas, las infantiles June Solaetxe, Sara Martín, Naiara
Abad, Leire Crespo, Iraia Hidalgo, Julene Inunziaga, Aitziber
López, Irene Martínez, Aitziber Agirre, Izaro Ansorena, Maider
Berasaluze, Nidia Jenfi, Ane Ruiz de Larrea, Maialen Alonso,
Josebe Uribarri y Leire Vargas.
¿Te apetece jugar con ellas? Si quieres, puedes. “Todas las
chicas a las que les guste el fútbol y estén pensando en apuntarse, que no lo duden. Aquí les vamos a tratar mejor que
bien. Todas las que vienen se integran de
maravilla y se forma
una gran cuadrilla”,
anima Bedoya. Para
hacerlo o solicitar información, pueden contactar mediante el
correo
electrónico
ezkurdi.kt@gmail.com
o acercarse a las instalaciones de Tabira los
martes y jueves de
18.00 a 21.00 horas.

GARAZI SÁNCHEZ SE ESTRENA ESTE AÑO EN LA
"SEGUNDA DIVISIÓN" DEL CIRCUITO INTERNACIONAL
La joven, de las primeras profesionales
vascas en este deporte, viaja a lugares
como China o México.
a larguísima melena rubia que cae sobre
toda su espalda se ha empapado de agua
salada de Indonesia, Australia, China y, próximamente, México -una vez más-. Ahora Garazi
Sánchez para unos días por casa, por Getxo,
pero su pelo se sigue mojando con el mar, en
este caso, de Sopela, donde entrena. Tabla,
surf, pasión y profesión. Esta getxotarra, de 23
años, fue una de las deportistas pioneras en
fusionar los términos de mujer, Euskadi, surf y
competición, y esta temporada se estrena en la
segunda división del circuito internacional.
“Está siendo un año divertido y también complicado porque es todo nuevo”, admite.
Lleva con la tabla y la maleta a cuestas “desde
los 14 años”, pero es ahora cuando está llegando a destinos a kilómetros y kilómetros de
distancia de Getxo. “En México y en Indonesia me he encontrado las olas más espectaculares. Además, son sitios en los
que la cultura es totalmente diferente y son viajes muy interesantes. Siempre intento, aparte de competir, conocer algo del
sitio al que voy. Es una suerte poder viajar tanto desde tan
joven y si no visito lugares, luego me voy a arrepentir”, admite Garazi. Además, esta getxotarra va acompañada en
muchas ocasiones por amigos que también surfean, aunque
no de manera profesional. “Es como si fueran dos viajes distintos: el de competir y el de conocer. Me gusta estar parte del
tiempo con mis amigos y que no todas las conversaciones
sean de surf”, asegura.
Otro necesario compañero de viaje en este universo es el
dinero. “De momento, con las marcas que me apoyan y con

LOS ABORTOS DISMIINUYEN EN ESPAÑA A
LOS NIVELES DE HACE SIETE AÑOS
Durante 2013 se contabilizaron 108.690 interrupciones voluntarias del embarazo, de las que un 10% se
practicaron a jóvenes de
15 a 19 años.
l número total de interrupciones voluntarias del
embarazo en 2013 fue de
108.690, un 3,3% menos que
en el año anterior, cuando se
registraron 112.390 abortos, y
supone la segunda bajada
consecutiva desde que entró
en vigor la actual ley de plazos en 2010. Desde hacía
siete años no se contabilizaban cifras tan bajas.
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Según el informe anual del
Ministerio
de
Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
remitido a las comunidades
autónomas, en 2013 se realizaron 3.700 abortos menos
que el año anterior y la tasa
nacional se situó en 11,74 por
cada mil mujeres de entre 15
y 44 años.
Las únicas comunidades
autónomas en las que, según
los centros que han notificado
interrupciones voluntarias del
embarazo (198 frente a los
188 de 2012), ha crecido el
número de abortos son la
Comunidad
Valenciana,
Navarra, La Rioja, Islas
Baleares y Canarias.
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las clases que doy en verano de perfeccionamiento y de iniciación al surf me voy apañando. Además, el vivir en casa de
mis padres también se nota”, confiesa Garazi, subida a una
vida de maniobras en el agua, de sol y salitre, y de dosis turísticas que es atípica para una chica de su edad. Por lo que su
ritmo no va al mismo compás que el de su cuadrilla, compañeros de clase... “Es verdad que te sientes un poco rara en
esta etapa, cuando ves que tus amigas van a la uni o empiezan a trabajar o a independizarse. Pero mis planes son otros
y aunque hay días en los que se te hace duro, o te da miedo
el futuro por el temor a quedarte descolgada de todo el
mundo, miro sus vidas y no encajan en mis planteamientos”,
explica la joven, sabedora de que “no me gustan las rutinas”.
Tengo muchos amigos a los que no les gusta estar de ocho a
ocho en una oficina; se han buscado otras alternativas,
como ser bomberos o trabajar por temporadas”, añade.
Garazi estudia la carrera de empresariales a distancia y
“cuando me planteo cómo llevar este asunto se me aparecen el ángel y el demonio: uno me dice que haga todas las
asignaturas y termine en cuatro años y el otro, que tampoco hace falta que acabe en el tiempo establecido. Son
dudas que te entran, pero el surf lo compensa todo”, destaca. No en vano, esta getxotarra no entiende su día a día sin
este deporte que descubrió a los 7 años. “Patinaba con mi
hermano y unos amigos en Arrigunaga y uno de ellos se
apuntó a la escuela de surf y, al final, le seguimos todos.
Pero de siempre he pasado mucho tiempo en la playa con
mis padres”, comenta. Fue, por lo tanto, una niña de arena,
sal y sol, que creció con el sonido del romper de las olas. La
afición se convirtió en profesión y fue de las primeras chicas
vascas que consiguió hacerse un hueco en la élite del surf.
“Es principio de año y aún no me he puesto un objetivo
claro, pero es la primera temporada en la que salgo más
fuera, por lo que me la tomo como un poco de prueba”,
opina Garazi, que sí se fija una meta más concreta para el
campeonato europeo de septiembre: “Me gustaría ir porque
he quedado un par de veces segunda y otras tercera y me
gustaría ganar”, subraya esta vizcaina, que con su tabla
recorre el mundo.
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NEREA Y AIDA, DE GALDAKAO A LA ÉLITE DEL VOLEY
PLAYA
Nerea Izaguirre y Aida Etxebarria,
de 20 años, son la pareja vasca
más destacada en esta disciplina.
El pasado año fueron novenas en
el europeo de su categoría y lanzaron el txupinazo en su pueblo.
uando la mayoría de las chicas de
su edad optaban por jugar a baloncesto, el voleibol se cruzó en su camino
y una década después marca buena
parte de su día a día. Las galdakoztarras
Nerea Izaguirre y Aida Etxebarria se
dedican a practicar este deporte en pista
desde septiembre hasta que, con la llegada de la primavera, la temporada llega a su fin en abril y les toca
mirar a la costa. En voley playa son la pareja vasca más prometedora del momento y el año pasado lograron clasificarse en el top-10
de su categoría a nivel europeo. Su objetivo este verano es mejorar
los registros de un 2014 que no olvidarán fácilmente.
Los buenos resultados que cosecharon el pasado año les sirvieron,
entre otras cosas, para que el Ayuntamiento les concediese el honor
de lanzar el txupinazo durante las fiestas. Una experiencia que se
les quedó grabada. “Fue muy especial, aunque yo pasé muchos
nervios. Es una pasada que pensasen en nosotras para el txupinazo”, explica Aida Etxebarria, que a sus 20 años estudia Educación
Física en Vitoria-Gasteiz. A la capital alavesa se traslada cada día
desde Haro, donde reside, ya que es uno de los pilares del Haro
Rioja Voley de la Superliga, la élite femenina de este deporte.
Su amiga Nerea Izaguirre, estudiante de Bioquímica y Biología
Molecular en la facultad de la UPV/EHU de Leioa, juega en el
Galdakao Bolei Taldea de Liga Vasca. Una vez acabada la temporada de voleibol en pista, hacen pareja y cuando pueden se desplazan a la playa para entrenar, normalmente a Ereaga. Desde esta
primavera se podrán ahorrar unos cuantos kilómetros, ya que el
Ayuntamiento está terminando la que será la primera pista de voley
playa en la comarca. Allí podrán entrenar ellas y también todos los
galdakoztarras que así lo deseen. En el caso de Nerea, apenas
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necesitará unos minutos a pie para
llegar. “Estamos muy agradecidas de
que hayan invertido en este deporte”,
comentan.
En los últimos años, el voley playa
les ha llevado a participar en diferentes torneos en Lituania, Portugal,
Francia o Italia. Quién se lo iba a
decir cuando en la escuela de
Gandasegi apostaron por este
deporte. “Nos apuntamos todas las
amigas a baloncesto y las que no
nos cogieron, porque éramos
muchas, nos apuntamos a voley.
Aida vino un año más tarde, era de la
clase de al lado y apenas nos conocíamos; ahora no nos separamos”, explica Nerea Izaguirre.
El voley playa llegó mucho después y desde el primer momento les
enganchó. “En nuestro primer torneo quedamos segundas y vimos
que no se nos daba mal, aunque no tiene tanto que ver con el voley
en pista. No es lo mismo correr en una cancha que sobre la arena,
que cansa mucho más”, indica Aida Etxebarria. En todo caso, esta
práctica deportiva tiene suficientes alicientes como para enganchar
a cualquiera en opinión de estas deportistas: “Este deporte se asocia con el veranito, con el sol, se práctica en la playa, con música...
Es una disciplina muy atractiva. Eso sí, aquí la practicamos a 25 grados y en Santa Pola llegamos a jugar con 41 grados”.
Su noveno puesto en el europeo del año pasado o el subcampeonato de España en categoría sub-21 les sirvieron para que la
Diputación les ayudase a profesionalizar su entrenamiento dentro
del programa de jóvenes talentos. Este año, su gran objetivo es
ganar el Campeonato de España sub-21 y volver a participar en el
Europeo. “En otros países hay mucho más nivel y son superiores
técnicamente, aunque nosotras nos compenetramos muy bien, que
es algo fundamental”, explican. Otra de las metas que se marcan es
seguir disfrutando de este deporte e incluso introducir a otros vecinos galdakoztarras en esta práctica, ya que se está estudiando la
idea de organizar un campus para fabricar nuevos jugadores de
voley playa a 20 kilómetros de la costa.

ELIZABETTE MANTEROLA /EHU-KO IRAKASLEA ETA IKERLARIA

“EUSKARATIK ITZULTZEAK EZ DU ZERTAN EUSKAL LITERATURAREN
NAZIOARTEKOTZEA ADIERAZI"
Orioko itzultzaile eta ikertzaileak euskaratik itzulitako
literaturaren argizkia osatu du "Euskal literatura itzulia.
Bernargo Atxagaren lanak erdaretan" lanean. Itzulitako
obra guztiak barneratzen dituen datu basea ere osatu
du, etorkizuneko ikerlanetarakobaliagarria izango delakoan.
uskaratik hizkuntza beste Lehen batería aldiz zen 1657an
Itzuli, Euskarazko frantsesezko bertsio elebidun bat eta. Datua
Elizabete Manterolak aurkitu Zuen, “Euskal Itzulia literatura.
Bernardo Atxagaren lanak erdaretan” doktore tesia osatzen ari
zela. Tesia osatzeko Literatura Euskal Itzulia (ELI) izeneko katalogoa Osatu du, zeinak 161 idazleren vascos lanak 38 hizkuntzatara itzuliak izan direla erakutsi duen. Basado Horretatik abiatuta egin
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- Badira urte batzuk ikerketari ekin
zeniola. Zein izan zen abiapuntua?
- Euskararako itzulpena aztertzen hasia
zegoen arren, Ikertu gabe zegoen kontrako bidea, hau da, euskaratik hizkuntzetara egin dena. Hura ikertzea
Erabaki nuen, baina, horretarako, lehenik datu base bate sortu beharra neukan, euskaratik zer Itzuli den jakiteko.
- Euskal Literatura Itzulia (ELI), iIzena
eman diozu datu base edo katalogo
horrori. Ze garrantzi izan dezake
gerora?
- Baliagarria izango dela uste dut, Batez
ze ere garapen daramagun edota kanporako Itzuli den ze horrek Norabide
hartzen duen ikusteko. Behin tesia
bukatuta jendearen esku jarri diga eta
datu horiek, Euskarazko produkzioa handitzen Doan heinean
Itzulpen berriak egongo ere direnez, etengabe eguneratua mantentzea da Orain esku artean Dugun erronka.
- Ikerketa Bernardo Atxagaren obrarekin Abiatu zenuen.
- Lehen hurbilketa egiteko hautatu nuen Atxaga, 100 Itzulpen baino
gehiagorekin idazlerik Vasco itzuliena Baita. Haren lanak joera aztertuta batzuk Ikus zitezkeen, esaterako, Batez gaztelaniarako ere
lanen kasuan Itzulpen bide ezberdinak erabili direla: erabiltzea itzultzailea, egitea autoitzulpena idazlearen edo eta itzultzailearen elkarlana Arteko izatea. Zeharkako itzulpenen kasua agerikoa ere da: da
erabiltzen maíz gaztelaniazko itzulpena beste hizkuntzetara itzultzeko, urruneko hizkuntza batzuen kasuan Baita gaztelania iristeko
modu bakarra
- Gaztelania Zubi-hizkuntza izateak baldintzatzen a du nolabait
itzulpena?
- Sumatzen genuen ezberdina euskaratik Zela izango zuzenean
itzultzea itzulpena edo tartean hori Urrats egitea emanda; gaztelaniarako bidean egokitzapen egon daiteke, eta hemendik alemanerako bidean beste bat… Eragina bazuela, hori izan zen hipotesietako bat.
- Eta frogatu ahal izan da?
- Ez guztiz, euskaratik gaztelaniarako kasuan idazleak hizkuntza
xede badakielako eta, era batería bestera edo, beti delako egongo
este prozesuan Itzulpen. Gure txikitasun honetan elebitasunaren
ezaugarria dugunez, idazleak ze Maila inplikazio duen beharko
Ikertu litzateke. Joera bat da, adibidez, Atxagak bere lanen Itzulpen
prozesuetan hartzea parte sistemak eskatzen duen delako zerbait
eta idazleak hori hizkuntza und ezagutzen Badu agerikoa itzulpena
delako kontrolatu liburu hori ere eta bere sentitu Nahiko duele. Hori
da ikertzea litzaidakeen gustatuko hari mutur beste bat.
- Datuei Begira, Zer ondoriozta daiteke?
- Idazle itzuliena Atxaga dela esan daiteke, 35 hizkuntzarekin, bera
gehienera hizkuntzarik Baita iritsi cadena. Dator Atzetik Mariasun
Landa. Baina fenómeno bate hor agertzen da: kopuruetan Itzulpen
gehiago ditu Juan Kruz Igerabidek (44 Itzulpen). Kasu honetan, jatorrizkoen nolakotasuna sartzen da jokoan: haur Gazte literaturako
lanak dira eta, eta nagusiki gutxikoak orrialde Estatuko hizkuntzetara itzultzen direnak
- Generoak, beraz, Badu eraginik itzulpenean …
- Bai. Gehien itzultzen gendera haur literatura den da Gazte eta; pro-

dukzioaren ia Erdia hartzen du.
Gero dator narratiba (25% Inguru)
eta oso Gutxi itzultzen da poesian,
saiakeran, halakoetan eta kronikan.
Haur eta Gazte literaturaren
kasuan, Arteko sistema argitaletxeen hitzarmenen ondotik Ezarri den
Itzulpen da gakoa: lehendabizi gaztelaniara itzultzen dute eta gero
handik Estatuko gainerako hizkuntzetara, izan katalana, galegoa, aragoiera … Horregatik, bate bost liburu hizkuntzatara Itzulia izan dela du
ez esateak zertan nazioartekotzea
Adierazi. Maiz horrekin Lotzen
dugu itzulpena, baina kanporako
hori bide soportar gutxik egin dute.
- Kopuruetan, euskaratik itzultzen Denean ze punturaino Dago
este gaztelania?
- Euskaratik 38 Itzuli hizkuntzatara
dela zenbatu dugu, baina, kopuruari dagokionez, Itzulpen guztien
Erdia ia, 45%, gaztelaniara egin da.
Atzetik gero eta dator katalana Ingelesa, galegoa, frantsesa italiera
eta. Hau da, gertuko hizkuntzak decirle nagusiki. Gehienak, gainera, aipatu sistemaren Baitan geratzen dira, horregatik esaten nuen
itzultzeak ez duele Adierazi zertan kanporatzea edo munduratzea.
- Sistema horretatik Kanpo, zergatik erabakitzen da liburu itzultzea murciélago? Zerk du pisu gehien?
- Zalantzarik gabe, Literatura Sari Nazional [espainola] Jaso izanak.
Atxaga “Obabakoak” -ek sari hori Irabazi zuenean hasi zen kanporatzen, adibidez. Frantsesera Gaztelaniatik, ingelesera, alemanera
Itzuli abar da eta. Atxagarentzat ez ezik, literaturarentzat Vasco ere
garrantzizkoa zen izan hura sari, la literatura vasca existitzen nolabait eta dela hemen ikusi gaudela baitzen Estatutik, orduan hasi
Ziren egunkariak ere Vasco literaturaren Erreportajeak inguruko egiten … Nolabait, ez bere bakarrik idazle Lanari, Vasco literaturari
ikusgarritasuna ere zion eman.
Gero, Unai Elorriagak ere Itzulpen asko ditu kanpora “Tranbia
SPrako” -k sari bera IRABAZI ostean etorri direnak. Badira beste
kasu batzuk ere: Mariasun Landak, adibidez, Baditu kanporako
Itzulpenak, baina kasu Horren atzean idazlearen Dago lana gehiago
- Bidean Itzulpen bitxirik topatuko zenuen …
- Tira, bai, japonierara adibidez itzulitako Atxagaren liburu bat, edo
Euskal inguruko literaturaren bate vela Zuen Sortu Argitaletxe alemaniar bate. Urruneko hizkuntzetan Vasco ipuinen antologiak
Badira ere, baina oso kasu Bitxiak dira.
- Autoitzulpena aipatu duzu hainbatetan. Asko diga bide hori
hautatzen Duten autoreak?
- Dezente, arrazoigatik hainbat eta. Itzultzeko dirurik ez dagoelako,
argitaletxeek idazleak prozesuan parte hartzea nahi dutelako izaten
edota itzulpena jatorrizko GISA nahia aurkezteko dagoelako. Hori
aztertu ere dut, ea Benetan esaten den ota dela itzulpena.
- Bada esaten ez kasurik den?
- Aurkezpen kontua da gehiago. Itzultzailearen Izena erdi Gordean
mantentzen da kredituetan tranpak eginez. Batzuetan gaztelaniara
Liburuak itzulitako GISA jatorrizko aurkezten saiatzen diga. Kontua
hor ez da bada Liburua Vasco dela esaten, eta Gerora egingo diren
Itzulpenak ziurrenik bertatik direla egingo kontuan hartuta,
Euskarazko bertsioa existituko ez balitz bezala dela. Hala ere, euskaratiko itzulpena Azken 40 urteotan garatu Hurrengo eta da ze urteetan honek Guztiak Norabide hartzen duen ikusi beharko da.
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duen ikerketatik atera du ondoriorik
Datu. Besteak beste, euskarak gaztelania baliatu gainerako duele hizkuntzetarako egiteko jauzia Itzulpenak ez eta
duele nazioartekotzearen zertan Izan
sinónimo.
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MAIALEN BERASATEGI / ITZULTZAILEA

“EUSKAL ITZULTZAILEON LANA GIZARTERATU BEHAR DA”
“Soldaduaren itzulera” Rebecca
West idazle ingelesaren eleberri laburra euskaratu du.
aialen Berasategi literatura euskaratzeagoxokitzat duen itzultzailea da.
Bere buruari erronkatxoa jo nahian, helduei
zuzendutako obra bat euskarara ekartzeari ekin zion lehendabiziko aldiz. Emaitza
zeharo arrakastatsua izan da, izan ere liburua aurkeztu eta berehala, irakurleek harrera beroa egin diote, eta kritikak haren lan
ona garaipatu du.

M

- Zertan datza Literatura Unibertsala bildumarako itzulpen lehiaketa?
- Literatura unibertsaleko obrak euskarari
eta euskaldunei ekartzeko egitasmo bat da.
Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Elkarteak antolatzen du, Eusko Jaurlaritzarekin eta hainbat argitaletxerekin batera. Literatura unibertsaleko liburuen zerrenda bat hautatzen dute, eta nahi duenak
horietakoren baten lagin bat itzuli eta bidal
dezake. Epaimahaikideek lagin batzuk hautatu ohi dituzte, eta, hala lagin horien egileei denbora, dirua eta baldintza duinak ematen zaizkie liburu osoa itzultzeko.
- Nor izan zen Rebecca West?
- XX. mendeko idazle ingeles bat, oparoa eta
zorrotza, baina ez oso ezaguna gure artean.
Idazle ez ezik, literatur kritikari eta kazetari ere
aritu zen, eta asko bidaiatu zuen. Haren obra
ospetsuenen artean, “Soldaduaren itzulera,z
gain, nabarmentzekoak dira “A Train of
Powdwr”, Nurenbergeko epaiketen kronika
berezi bat, eta “Black Lamb and Grey Falcon”, 30eko hamarkadako Jugoslaviako kulturari, gizarteari eta politikari buruzko kontakizun sakon bat. Idazmolde landu xehea zuen
Westek, eta aztertzaile-sen izugarria.
- Zein da eleberriaren trama nagusia?
- Abiaburua da Chrstopher Baldry goi-klaseko familia-gizon ingelesak azken 15 urteetako oroimena galdu duela Lehen Mundu
Gerran. Etxera itzuli, eta ez du emaztea ezagutu ere egiten, eta lehengusua ere, apenas;
hori gutxi ez, eta tematua dago gaztetan maite izan zuen emakume bat maite duela oraindik, aberatsa ez den andre bat. Horrek denak
tragedia pizten du,noski, eta hortxe hasiko
dira denak, Chris “sendatu” edo ez”sendatu”,
bakoitzari komeni zaionaren arabera jokatzen.
- Istorian zehar gai jorratzen dira?
- Zuzenean eta zeharka, gai dezente, eta interesgarriak. Nabariena, jakina, gerra da, etaa,
bereziki,gerraren drama pribatua, etxe barrukoa. Horrez gain, sakonean, agerikoak dira
gizartearen arau hertsagarriek eragindako

ezinak ere, gizarte-klaseen, genero-rolen eta
bestelako betebehar zeharo bete beharrekoen ondorioak. Hain zuzen,horiei lotuta agertzen dira eromenaren eta zentzuaren dikotomia, barneko nahien eta eginbeharren arteko sokatura eta halako beste zenbait.
- Chris Baldry ohiko protagonistatzat jo
daiteke?
- Tira, “ohikoa” zeri esaten zaion. Kontua da
Chris gertakarien pizgarri dela, baina ez benebenetako protagonista, nire ustez. Liburuaren izenburuak hari egiten dio erreferentzia,
bai, eta hura da tragedia guztiaren ardatz, baina, egiaz, Chrisen gertuko hiru emakumeek
mamitzen dute istorioa: haren emazteak,
lehengusuak eta maitale izandakoak, eta hiruren nahien eta ezinen zurrunbiloak.
- Nola definituko zenuke obrako hiru emakume horien rola?
- Emakumeen rol tradizionaletatik gertu daude hirurak, baina bakoitzak bere ñabardurak
ditu: Kittyk emazte kontrolatzaile manipulatzaile anker samarraren rol tipikoa du; Jenny
lehengusua berriz, emakume uzkur bat da,
konplexuz betea, maite eta miresten duen
gizonak inoiz maitatu ez duelako; eta Margaret, Chrisen maitaleaedo, andre zintzo umil
bat da, inuzente samarra, behar bezain aberatsa eta apaina ez delako lotsatua. Elkarren
oso ezberdin izan arren, ordea, badute hirirek zerbait komunean: gizon bat dutela izateko arrazoi.
- 1918an argitaratutako lana izanik, bertako genero- eta hizarte-ereduak zaharki-

tuak direla esango zenuke?
- Beharbada, eredu horiek azaleratzeko modua egingo zaio zaharkitua irakurleari, baina, muin-muinean, ez nuke
esango ereduak hainbeste aldatu direnik. Egun, gizarte-klaseak eta betiko
genero-rolak hor daude, baina mozorro sofistikatuago batekin. Pobre-patuak
aberats-patuak, erdiko klasearen espejismoak... Beren buruaren gainetiko
maitasun suntsigarrietara kondenatutako emakunde mendekoak, beren
erantzukizunez lepo eginda dauden
gizonak... Horiek denak, gizarte honetan bezala, liburuan ere badaude.
- Zein alderdik bereganatzen du
garrantzi gehien?
- Forma gailentzen zaio ekintzari,
nabarmen. Berez, gauza gutxi gertatzen da. Batez ere, pertsonaien barnemundua deskribatzen da, eta haien
keinuak, isiluneak, begiradak. Paisaiak
eta lekuak ere bai. Kontamoldea,
beraz, oso garrantzitsua da, era adjektibazioa eta inoizkako sintaxi bihurrixea
ez ezik, Westen irudi eta konparazio
original indartsuak ere deigarriak dira. Horrek
ez du esan nahi edukia hutsala denik: baliabide horiek guztiak edukiaren aberasgarri dira,
eta badaude han-hemen esaldi mamitsu
askoak.
- Kritikak zure itzulpena goraipatu du. Nola
jasotzen dituzu halakoak?
- Nor ez da pozten kritika onekin? Miresten
ditudan itzultzaile batzuek oniritzia eman diote liburuari etaitzulpenari, eta horrek pixka bat
lasaitu nau. Nobela ederra da, eta nahi nuke
euskal irakurleek gozatzea. Dena den, zorrotza naiz neune buruarekin -uste dut hala behar
duela itzultzaile orok-, eta ikusi dizkiot nahi
bainoaje gehiago liburuari. Pozik nagooro har,
baina asko dut ikasteko; lehen urrats moduko bat izan da Westekin egindako bidaiatxo
hau, eta orain, segitu nahi nuke ikasten eta
hobetzen, arian-arian.
- Euskal itzultzaileok ikusgaitasun nahikoa duzue? Zuen lana aintzat hartua dela
sentitzen duzue?
- Aldatzen hasia da kontua, baina itzulpenek
(ez euskarazkoek soilik) ez dute ospe onik
oraindik, eta itzultzaileak ezkutuan eduki ohi
dituzte. Badira egitasmo batzuk hori aldatzeko: Literatura Unibertsalarena bera, adibidez.
Baina uste dut lan hau gehiago ikusarazi
behar dela, ez gure egoei maite-maite egiteko, baizik aurreiritziak hausteko, erakusteko
zer kalitate handiko lanak ari diren ateratzen,
irakurleek euskaraz goza dezaten liburu eder
askorekin; baita, jakina, itzultzaileen lanbaldintzak hobetzeko ere.

En una calle de Kabul, un equipo
de rodaje ha tomado los primeros
planos de una serie de televisión
feminista, algo nunca visto en Afganistán, donde han aumentado las
agresiones contra las mujeres y el
olvido de la comunidad internacional, según denuncia Amnistía Internacional.

lla por miedo a presiones.
Voz para las mujeres

Además de las escenas exteriores,
el equipo rueda en un edificio perteneciente a la productora. No se ha
descuidado ningún detalle, desde el
retrato del presidente del país, Ashraf Ghani, en la sala que sirve de tribunal o el decorado de la oficina de
ereen, el personaje principal, entra en
Shereen.
escena. Hace la compra en un pequeLa serie arremete contra el sistema
ño bazar ambulante de la capital, Kabul.
judicial afgano, donde la corrupción
Su marido, la agarra. La mujer se revela
está muy presente. Según un estuy se forma un altercado. En la serie “Shedio de Asia Foundation, el 55% de
reen,s law”, que será difundida a finales
las personas que acuden a los tride año, Shereen tiene 36 años y educa
bunales ha tenido que lidiar con
sola a sus tres hijos, compaginándolo con
sobornos, lo que convierte a esta inssu carrera de secretaria judicial de Kabul.
titución en la más corrupta por delanY no solo eso, la protagonista lucha conte de la Policía y el Ejército.
tra la corrupción, el acoso, las violaciones
Los doce episodios de 45 minutos
e intenta divorciarse del hombre con el que
están producidos por la televisión
la obligaron a casarse.
Tolo, creada en 2004 gracias, en parMás de 13 años después de la expulsión
te, a la financiación extranjera.
de los talibanes, nunca se había hecho una serie así en este país
“Es quizá la primera serie de este tipo en Afganistán que habla de
tan conservador.
mujeres”, explica Leena Alam, que da vida a Shereen. “Creo que
El casting no ha sido fácil y muchos actores se han echado atrás
ya es hora de educar a la gente y de darles información de forma
por el guión. Una de las actrices que hacía de abogada amiga de
tan directa como hace Shereen”, sostiene. Un posicionamiento que
Shereen tuvo que renunciar debido a la oposición de su marido.
tiene un precio: “Es un poco peligroso”, reconoce Leena Alam. “El
Otro actor, que representaba a un magistrado corrupto, tiró la toaotro día rodábamos fuera. Cuando gritan acción, lo olvido todo, y
tengo que esperar a la próxima toma. Pero siempre tengo miedo de que alguien me lance ácido o me acuchille”,
confiesa.
AUMENTAN LOS ATAQUES CON ÁCIDO A
El director y guionista Max Walker, un australiano que trabaja en Afganistán, asegura haber tomado precauciones
MUJERES EN LA INDIA
para evitar llamar la atención de los mulás. “Se ha exaas autoridades de
minado mucho el guión y toda la historia para asegurarIndia han desvese de que aborde estos temas, pero sin ser brutal u ofenlado que durante
sivo hasta el punto de que la serie sea retirada”, explica.
2014 se registraron
El régimen de los talibanes (1996-2001 prohibía la tele309 denuncias por
visión, pero hoy en día el 58% de los hogares afganos
ataques con ácido
tiene al menos uno, según Asia Foundation.
contra mujeres, lo
Este aparato puede desempeñar un papel importante en
que supone un
el avance de los derechos de las mujeres en este país.
aumento del 468%
“Para bien o para mal, la televisión permitió mover algurespecto al año antenas líneas sobre los matrimonios forzados, y probablerior -en 2013 se conmente también sobre la violencia infringida a las mujeres
tabilizaron 66 y en
en el seno de las familias”, estima Anne Jasim Falher,
2012, 85-. A pesar de
directora de la asesoría ATR en Kabul.
ese espectacular incremento, la Gobierno debe compensar a cada
Masyd Sanjer, director de programación del grupo Moby,
Policía india solo arrestó a 208 per- víctima con 30.000 rupias (5.029
casa matriz de Tolo, lo tiene claro: “A veces hay que romsonas acusadas de participar en dólares). En el país asiático estos
per las barreras y hacer cosas que den voz a las mujeres”.
este tipo de agresiones. Los exper- ataques se cometen sobre todo
Amnistía internacional denunció el martes 14 de abril un
tos estiman que el aumento de las contra mujeres como venganza
aumento de la violencia contra las mujeres en Afganisdenuncias "no se debe a un incre- generalmente en relaciones sentitán que incluye agresiones físicas, sexuales e, incluso,
mento de los ataques, sino a una mentales, en un país donde el ácila muerte, así como la dejadez del Gobierno afgano ante
nueva legislación más favorable" a do es muy accesible, sólo cuesta
esta realidad y la ausencia de investigaciones. También
las víctimas. El Tribunal Supremo unas 30 rupias (medio dólar) y es
censuró el olvido de la comunidad internacional y la pérde la India endureció en 2013 la frecuentemente utilizado en la limdida de derechos adquiridos.
venta de ácido y dictaminó que el pieza de retretes o tuberías.
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UNAS 1.200 MUJERES INDÍGENAS HAN SIDO ASESINADAS O
HAN DESAPARECIDO EN CANADÁ EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS
tuvo que superar incontables
dificultades para obtener un permiso de visita debido a las reticencias del Gobierno de Otawa,
denunció la "desigualdad crónin Canadá, como en Estados
ca" presente en la sociedad
Unidos o Australia, la barrera que
canadiense.
separa a la población indígena del
Con estos antecedentes, no sorresto existe aunque no se vea. Los
prende la desidia de la
colonos británicos despreciaban a
Administración ante las denunlos nativos de los territorios que ocucias por las más que numerosas
paban sin disimularlo. La aniquilaagresiones a la población femeción, que fue en la mayoría de los
nina indígena.
casos el recurso inicial para resolver
Las primeras voces de alarma
el "problema", dejaba mala concienfueron lanzadas por el Consejo
cia y contravenía los principios que
Nacional que agrupa a este
su civilización proclamaba, así que
colectivo,
que
cifró
en
582
los
casos
de mujeres y niñas desapaen una segunda etapa los indígenas fueron agrupados en reserrecidas o asesinadas en todo el país en las tres últimas décadas.
vas. Abandonadas a su suerte y privadas de sus referencias culLa revelación apenas tuvo eco en Canadá, a pesar de lo que sigturales, las poblaciones originarias emprendieron una deriva
nificaba, que una aborigen tenía tres veces más probabilidades
hacia la marginalidad, marcada por el abuso del alcohol y las drode ser víctima de la violencia que el resto. La comunidad internagas, que no ha hecho sino ahondar en el estigma que los primecional tomó cartas en el asunto de la mano de la Comisión
ros europeos les adjudicaron.
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la
En Canadá no quedan muchos indígenas, apenas 1,5 millones
Organización de los Estados Americanos (OEA), que elaboró un
(el 4,3% de la población del país) y además están muy dispersos.
informe en el que ponía negro sobre blanco el escaso interés de
Aunque los canadienses aprecian la vertiente folklórica del asunlas instituciones en resolver los crímenes.
to y han adoptado símbolos como los totems de las antiguas triLa denuncia fue recogida con interés por la oposición canadienbus, lo cierto es que no se preocupan demasiado de sus desse y el asunto comenzó a saltar a las páginas de los periódicos.
cendientes.
Forzada por la creciente presión exterior, la Policía Montada tuvo
Un enviado especial de la ONU que hace dos años visitó a las
que admitir que la cifra real era incluso superior a la barajada y
comunidades indígenas llegó a la conclusión de que sus dereascendía a 1.026 mujeres indígenas asesinadas y otras 160
chos humanos eran sistemáticamente vulnerados. El relator, que
desaparecidas. Tan abultados registros invitan a pensar
que en los últimos años se ha producido un fenómeno
excepcional, una suerte de caza nativa. Pero un repaso
PROTESTA POR EL LINCHAMIENTO DE UNA
a las estadísticas indica que dos de cada tres crímenes
MUJER AFGANA POR LA SUPUESTA QUEMA
aclarados han sido perpetrados por el entorno más próDE UN CORÁN
ximo a la víctima, bien sea la familia o los amigos.
Son muchos los que han llegado a la conclusión de que
a mujer linchada por una turesas muertes son debidas a razones estructurales: si
ba que la acusó de quemar
hubiese cifras de años anteriores, aseguran, se demosun Corán fue enterada el domintraría que no se trata de un fenómeno reciente.
go 22 de marzo en Kabul entre
Es probable que el informe de la Comisión
medidas de seguridad y ante
Interamericana de Derechos Humanos, no está muy
docenas de personas que reclaequivocado cuando relaciona todos los asesinatos con la
maron justicia. El cuerpo de la
discriminación que se inició con la colonización.
joven, de 27 años, llamada FarConviene no olvidar que el Gobierno separó el siglo
jonda, fue llevado a hombros
pasado a más de 150.000 niños aborígenes de sus famipor mujeres, algo inusual en un
lias para llevarlos a internados donde se les enseñaba a
entierro islámico y su funeral fue
ser "buenos canadienses", es decir, a hablar en inglés o
transmitido por televisiones
francés y a ser cristianos. Ese programa se activó a finalocales. A la ceremonia en el
les del siglo XIX y se prolongó hasta 1990, lo que dice
cementerio de Panjsad, en Kabul, zo después de que una multitud,
mucho de la escasa consideración hacia las culturas
asistieron representantes guber- en su mayoría hombres jóvenes,
nativas.
namentales, parlamentarios y de la golpeara con palos, patadas y la
No parece que el llamamiento que ha hecho la comunila sociedad civil. Algunos de os tirara piedras, antes de quemar su
dad internacional para que se dediquen mas medios a
asistentes advirtieron a un conoci- cuerpo y arrojarlo al río Kabul. La
prevenir e investigar los asesinatos vaya a tener demado Mulá, Ayaz Niazi, de que no Policía detuvo después al menos
siado éxito. El primer ministro, Stephen Harper, ya ha
participara en el funeral después a once personas, en una investidicho que no tiene ninguna intención de crear una comide que unos días antes justificara gación que ha revelado que la
sión para estudiar el asunto. A los descendientes de los
mujer quemó unos simples papeel linchamiento.
colonos les gusta ser fieles a sus tradiciones.
Farjoda murió el jueves 19 de mar- les.

La comunidad internacional
urge al Gobierno de Otawa a
tomar cartas en el asunto
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l este de la República Democrática del
Congo es una de las zonas mineras
más importantes del mundo. Allí se
encuentran buena parte de las materias
primas sin las cuales la revolución de las
nuevas tecnologías, en especial la tecnología de los teléfonos móviles, no habría
sido posible. Estos elementos se encuentran escondidos en el corazón de nuestros
móviles: oro, estaño, tantalio y wolframio.
Su extracción, procesado y venta están
controlados por grupos armados. El dinero
que obtienen de la explotación y el tráfico
ilegal de estos minerales lo utilizan para
comprar más armas con las que perpetuar el conflicto más sangriento desde el fin de la II Guerra Mundial. Las consecuencias
de esta guerra han convertido el Congo en el peor de los infiernos, con más de cinco millones de muertos desde 1998, un millón
de personas desplazadas sólo en 2013 y la utilización de la violencia como arma de guerra, con 100.000 mujeres violadas al
año. Ellas son las primeras víctimas de este conflicto armado.
Las mujeres congoleñas son continuamente víctimas de violaciones o de abusos por parte de todos los grupos armados o por los
propios hombres en los campos de desplazados. En multitud de
ocasiones, además de los traumas psicológicos, contraen enfermedades graves, como el sida. A esto hay que sumar que, si

existe el conocimiento público de
que han sido violadas o que
han contraído el sida, son estigmatizadas y excluidas de la sociedad.
La falta de medios de vida en los
campos de desplazados y las cargas familiares llevan a las mujeres
a emplearse como porteadoras en
las minas. Sin ningún tipo de
seguridad laboral, con salarios
que no alcanzan para la subsistencia y con graves perjuicios para
su salud, trabajan en condiciones

E

de semiesclavitud.
Explotación sexual
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Existe también un amplio sector de mujeres sin recursos y abandonadas por la sociedad que encuentran en la venta de sus cuerpos un medio para ganarse la vida. Son insultadas, maltratadas
y utilizadas. Además, muchas familias desplazadas venden los
bienes que tienen para poder escolarizar a los niños mientras que
las niñas se quedan en casa. Este desplazamiento forzoso ha
provocado que exista un amplio colectivo de chicas jóvenes que
nunca han podido acudir a la escuela.

JUSTINE MSASIKA /ACTIVISTA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

“LA MINERÍA ILEGAL ESTÁ RELACIONADA CON LAS AGRESIONES A
LAS MUJERES EN EL ESTE DEL CONGO”
Justine Msasika, Activista de los derechos de
las mujeres del este de la República Democrática del Congo y coordinadora de Synergy of
Women for Victims of Sexual Violence.
a minería ilegal en la República Democrática del Congo tiene mucho que ver con la situación insostenible
que viven las mujeres en este país centro africano. La
violencia sexual se ha convertido en una forma de terrorismo que se usa para expulsar a la gente de sus pueblos y tener el control de la tierra en la que se asientan
las explotaciones mineras, se usa como arma de guerra
para crear terror.
Las cifras ponen los pelos de punta, pues el número de
mujeres violadas cada día supera las mil según un informe de American Journal of Public Health, lo que supone
una media de 48 violaciones por hora. Entre tanto horror,
hay personas que marcan la diferencia, como es el caso
de Justine Msasika, activista de los derechos de las mujeres del este de la República del Congo, y coordinadora de Synergy
of Women for Victims of Sexual Violence.
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- ¿Cuál es la labor que realiza la organización Synergy of
Women for Victims of Sexual Violence?
- Se centra, sobre todo, en luchar contra la violencia sexual que
sufren las mujeres en la República del Congo. Esto es, la asis-

tencia médica, el acompañamiento psicosocial y la reinserción
socioeconómica. Hace falta sensibilizar a las comunidades para
prevenir las violencias sexuales pero también proteger a las víctimas de violencia sexual. Si queremos atender con calidad este
problema no podemos decir que sólo atendemos a las mujeres
desde la asistencia sanitaria y el acompañamiento psicosocial,
ya que esto no sería una respuesta integral ni completa para eliminar la violencia sexual. Si bien atender las consecuencias que
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genera la violencia sexual es necesario,
no hay que olvidar que al mismo tiempo
hay que trabajar en las causas que la
provocan.
- ¿Hay una relación directa entre la
violencia sexual y la minería ilegal?
- Hay dos relaciones directas, las violaciones a las mujeres por parte de los grupos armados como herramienta para
echas a las comunidades de sus tierras
y así poder expoliar los recursos naturales y además, por otra parte las agresiones a las mujeres trabajadoras en minas
o en servicios relacionados con las
minas. Son explotadas laboralmente,
muchas veces no son pagadas y también
sexualmente.
- ¿Por qué la mujer sufre tanta violencia?
- La mujer tiene un gran valor en nuestras comunidades, en
nuestra cultura y en nuestro país. La mujer es sagrada. Cuando atacas a las mujeres, el hombre pierde su fuerza y entonces no puede combatir. Atacan al hombre a través de la mujer.
- ¿Qué ha mejorado en la situación de las mujeres últimamente?
Hay mejoras en estos años. No se puede decir que la situación
que sufren las mujeres en 2014 es la misma que en 2002. Hay
nuevas leyes que se han promulgado y estrategias nacionales.

Incluso las mujeres se han atrevido a
denunciar. Hay que ser optimistas, es un
proceso largo en el que existen miles de
intereses cruzados, pero estamos en el
momento de reconocer la dignidad de las
mujeres y de proteger sus derechos.
- A nivel internacional, ¿qué opinión le
merecen las cumbres internacionales,
como la celebrada este año en Londres
Global Summit to End Sexual Violence
in Coflict?
- Fue una buena ocasión para visibilizar
este problema a nivel internacional dado
que es un fenómeno que suele estar olvidado. Con motivo de esta conferencia se
ha puesto en los medios de comunicación
el tema de la violencia sexual sufrida por
mujeres y hay más gente que ha podido
conocer y comprender un poco más lo que
está sucediendo en zonas como el este
del Congo. Sin embargo tengo una inquietud respecto al manual
que surgió en esta cumbre, ni siquiera está traducido al francés, y obliga a tener pruebas para acceder al sistema de justicia. Después de que dejamos Londres, es cierto que algunos
donantes mostraron su compromiso y decidieron apoyar financieramente la causa, pero lo más decepcionante para mí fue
que no hubo ni hay un compromiso palpable y real de gobiernos como el de mi país, República Democrática del Congo, presentándose más como víctima, que proponiendo acciones concretas y decisivas para contribuir a cambiar la situación.

LA DETECCIÓN PRECOZ EVITA LA MASTECTOMÍA AL 80% DE MUJERES CON CÁNCER
Es el tumor maligno más frecuente y sus causas se ignoran, a excepción de un 5% o 10%
de origen genético.
a detección temprana permite a más del 80% de
la afectadas de cáncer de mama un tratamiento
conservador de la mama. Gracias a los avances tecnológicos, se han evitado intervenciones quirúrgicas,
recibiendo quimioterapia cuando no hay riesgo de recidiva y otros tratamientos agresivos. Durante el I
Encuentro Bilbaopraxis Cáncer 2015, la doctora Garbiñe Sarriugarte Irigoien, responsable del Programa
de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Osakidetza, ha hecho balance de los 20 primeros años de
este programa.
El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre las
mujeres vascas. Actualmente, salvo los factores de riesgo genéticos, no se conocen las causas que los originan, por lo que
detectarlo de manera temprana es imprescindible para mejorar
la calidad de vida de las pacientes. Por ello, en 1995 comenzó
el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Osakidetza y desde entonces se han realizado 2.168.833 citaciones,
1.672.441 mamografías, 145.063 pruebas complementarias radiológicas, 17.207 derivaciones para confirmación diagnóstica y se
han detectado 7.036 cánceres, con el objetivo de “evitar las pruebas invasivas, mejorar la calidad de las pacientes y aumentar
su esperanza de vida”.
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Este programa comenzó dirigiéndose a mujeres de 50 a 64 años
hasta que en 2006 se amplió hasta los 69 años tras la recomendación de los principales organismos internacionales. En
2011 se amplió también a mujeres de entre 40 y 49 años con
antecedentes familiares de cáncer de mama de primer grado
(madre/padre, hermana/o, hija/hijo), tras revisión de la evidencia científica de que el cribado por debajo de los 50 años sería
adecuado dirigido a poblaciones de riesgo específico.
En este tiempo, la población diana ha pasado de 187.000 mujeres en sus comienzos a 303.000 en la actualidad y “cabe destacar que la respuesta de las vascas ha sido excelente”, señaló Sarriugarte. -

Intercontemporain Ensemblek
edo Parisek orkestrak Isabel
Urrutiaren lanak antzoki garrantzitsuenetara eraman dituzte.
sabel Urrutia musikagile bizkaitarrak
lan interesgarria du dagoeneko egina,
bai kopuruz bai kalitatez. Bere kreazioak nazioartean estreinatu izan dira.
Intercontemporain Ensemblek edo
Pariseko orkestrak eraman dituzte bere
konposizioak paperetik antzoki garrantzitsuenetara 2010. urtean, Urrutiaren
“Sei” obra aukeratua izan zen Unescoko Konpositoreen Nazioarteko Tribunan
eta Poloniako “Grazyna Bacewicz”
Nazioarteko Konposizio Lehiaketaren
lehenengo saria lortu zuen, 2012an.
Musika nola bizi duen kontatzeko elkarrizketatu dugu.

I

- Musika ikasten hasten diren gazteek instrumentu bat aukeratzen dute.
Noiz konturatu zinen zure bokazioa
musika idaztea zela?
- Txikia nintzenean, soinuak sortzea
asko gustatzen zitzaidala gogoratzen dut. Askotan jolasten nintzen
soinua egiten zuten jostailuekin. Pianoa jotzen hasi nintzen.
Berehala deskubritu nuen musika idaztea oso interesgarria zela.
Musika idazteko ikasgai guztiak egin nituen (harmonia, kontrapuntua, konposizioa...). Nire desira eta gogoa errealitate bihurtzen joan
ziren astiro-astiro eta musikagile bihurtu nintzen, baina ez zen izan
bat-bateko erabaki bat, prozesu luze baten ondoria baizik.
- Ba al duzue musikagileok merezi duzuen errekonozimendua
gizartean?
- Ez, batere ez. Zergatik? Nire ustez, gure lanak balio ekonomikorik
ez daukalako gizartearentzako. Gaur egungo partitura batek ez
dauka salneurririk, koadro batek edo eskultura batek daukaten
bezala. Gure partiturak eta diskoak oso gutxitan saltzen dira (munduan oso ezagunak diren musikagilenak barne), eta gainera,
Interneten bidez dohainik lortu ahal dira oso erraz. Gure musikaren
munduan dirurik ez dagoenez, gure lana ez da baloratzen ezta
musika-lana egitearen zailtasuna ere.
- Zure musikan zein pisu erlatibo dute tradizioak eta abangoardiak?
- Gaur egun tradizioa eta abangoardia ez dira existitzen.Lehen
abangoardia zena tradizio bihurtu da. Estetika berriak, eskola desberdinak eta abangoardia berriak ez dira existitzen. Mugak ez
daude argi. Estetika desbedinak baino, estilo desberdinak daudela
esango nuke.
- Beste tentsio garrantzitsuetako bat esperientzia pertsonalaren (subjetibotasunaren) eta mugimendu orokorren (ideologiak, teoria musikalak, sortzaileen taldeak) artekoa da. Nola
bizi duzu zuk tentsio hori?
- Nik ez dut tentsio hori bizi. Ni neu ez naiz bereziki identifikatzen
sortzaileen talde zehat batekin, ezta teoria musikal zehatz batekin
ere.
- Saritua izan erbestean. Zure musika ulertzeko modua berdina
al da hemen eta kanpoan? Alderik badago?
- Gaur egun, globalizazioa dela eta, musika garaikidea entzuten
duen publikoaren kultura nahiko homogeneoa dela esango nuke.
Publikoa antzekoa da mendebaldeko gizarte guztietan eta ekialde-

ko gizarte batzuetan (Japonia, Taiwan, Korea...).
Horietan guztietan entzuteko era nahiko berdina
dela uste dut. Lan batek estiloaren koherentzia,
garapen tekniko landua eta originaltasuna baldin
badauzka, edozein herritako publikoak preziatuko
du. Hala uste dut nik behintzat.
- Azken urteetan, emakume musikagile asko
nabarmendu dira. Uste duzu garrantzitsua
dela musikarentzat edo kasualitate hutsa da?
- Zorionez, ez bakarrik musika arloan, beste arlo
batzuetan ere, emakumearen presentzia gero eta
handiagoa da. Argi daukat hori guztiz positiboa,
garrantzitsua eta beharrezkoa dela bizi garen
gizartean, bernditasunari eta garapen pertsonalari begira. Inteligentzia, talentua eta originaltasuna,
hau da, pertsonak dauzkan ahalmen intelektualak
ez dira genero kontuak.
- Garai batean, musikagile gehienak mugimendu batean koka zitezkeen: barrokoan, klasizismoan, erromantizismoan. Ordea, ematen
du musika garaikidea sabanatuago dagoela.
Horrela da edo badaude ideia nagusi batzuk
orokortasuna ematen diotenak?
- Gaur egun, eskola edo tendentzia argirik ez
dago XX. Mendean gertatzen zen bezala (dodekafonismoa, serialismoa, postserialismoa, musika
espektrala, musika elektronika...). Ez dago eskola
nagusi bat, norabide nagusia markatzen duena, lehenaldian bezala. Ez dago norabide argirik, eskola edo tendentzia zehatzik.
- Beethovenen eta Brahmsen garaian kontzertuetan jotzen
ziren lan gehienak berriak izaten ziren Pekka Salonen zuzendariak aipatu izan du orain egiten den musika klasiko gehiena
bertsio hutsez osatuta dagoela. Egoera horren larria dela uste
al duzu?
Ez dakit zergatik esaten duen hori, zein bertsiori buruz hitz egiten
duen. Nolanahi ere, ez dut uste gaur egungo sormena aurreko
beste zer edo zeren bertsio denik. Nire kasuan, saaiatzen naiz nire
lanak originalak izan daitezen, beste musikarien lanetatik desberdinak.
Nire lan baten bertsioa egin dezaket, jakina, baina ez nuke inoiz
egingo beste musikagile baten lan baten beertsioa. Norberaren lana
bere propietatea dela eta sakratua dela sentitzen dut.
- Zein eragin dauka teknologiak zure musikan?
- Eragin handia. Nahiz eta nire lan gehienak akustikoak izan (ganbara musika, orkestrarako musika, esaterako), ordenagailuarekin
gartutako musikaren eragina daukate. Zera da, zelan garatzen den
musika, teknologia dela eta, kontuan hartzen dut konposatzean: tinbraren garapena, erresonantzien garapena, polifonien multiplizitatea eta abar. Konposatzean erabiltzen ditudan teknika horiek teknologiak eskaintzen dizkigun aurrerapenekin lotuta daude.
- Azkenik, Feldmanek soinua bera nahi izan zuen azpimarraatu, soinuaz kanpo den ezeri erreferentzia egin gabe. Zure lanetan nola lantzen duzu harrenan hori?
- Soinuak, berak bakarrik, ez dauka esanahirik. Organizazio kontestu baten barruan sartu behar dugu. Soinua, berez, bada materiala musikagileak osoki landu behar duena. Batzuetan irudi batzuk,
bizi diren esperientziak, pentsamenduak... ideia musikala izateko
balio dezakete. Nire lanak konposatzeko, gehienetan, ideia musikal
hutsak hartzen ditut soinuaz kanpoko erreferentziarik behar izan
gabe.
Musika, hizkuntza abstraktu baten moduan sentitzen dut. Hori bat,
musikagileak bere sentimenduak, emozioak eta nortasuna islatzen
du bere lanetan, nahita ez.
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EL CÁNCER DE PULMÓN SUPERA YA AL DE MAMA COMO
PRIMERA CAUSA DE MUERTE ENTRE LA POBLACIÓN FEMENINA
La revista ”Annals of Oncology”
lanzó la voz de alarma a principios del pasado mes de febrero.
El cáncer de pulmón se convertirá este año 2015, por primera vez,
en el más mortal para las mujeres
europeas, por encima de los
tumores de mama, que han sido
los más letales desde que existen
registros.
o quiero engordar”, “me calma la
ansiedad”, “si me quito esto, ¿qué
me queda?”, “voy mejor al baño”, “fumar
me relaja”, “me alivia el dolor de la
regla”. Son motivos reales, pero radicalmente erróneos desde el
punto de vista científico, esgrimidos por mujeres inteligentes para
justificar su adicción al tabaco. Un fenómeno en alza entre la
población femenina que está conquistando lo territorios más insanos de la igualdad de género.
“Lo empecé a llamar “el error femenino hace ya dos décadas porque se veía venir”, comenta Gerónimo García San Cornelio, médico psiquiatra especialista en dependencias. De hecho, en EEU y
en los países sajones la epidemia se desató en los años 70 y 80,
con una eclosión brutal de casos de cáncer de pulmón entre las
mujeres que, en la II Guerra Mundial, se engancharon al tabaco
en la cadena de producción de la industria bélica, a la que se habían incorporado para reemplazar a los hombres destinados al frente. “Nosotros vamos con treinta años de retraso porque la mujer
empezó a fumar en España en los años 70, con la democracia. En
el proceso de lucha por la igualdad de género, la mujer se equiparó por lo más fácil y lo peor -por eso digo el error femenino- que
es el alcohol y el tabaco”.
En el año 2001 se diagnosticaron en Euskadi 1.174 casos de cáncer de pulmón, uno de los más agresivos y letales. De estos
pacientes, 1.035 eran hombres y 139 mujeres. Diez años después, el número total de tumores había ascendido a 1.407, siendo 1.113 de ellos hombres y 294 mujeres. Lo más significativo es
que, frente a un número de casos del 7,5% entre la población
masculina, la enfermedad se había extendido en el sector femenino de la población un 111,5%, quince veces más. “Es un fenómeno anunciado. A raíz del retroceso en ventas por las medidas antitabaco, la industria puso en la diana a la mujer través de una publicidad subliminal, a menudo caricaturesca, planteando el tabaco
como un medio para alcanzar la igualdad y la autonomía”, expone el oncólogo Guillermo López Vivanco.
“Es cierto que algunos estudios sugieren que los tumores en la
mujer son ligeramente menos agresivos; pero esto, hablando de
cáncer de pulmón, significa, como mucho, alguna semana más de
supervivencia”.
El fenómeno se repite en el conjunto de Europa, donde el cáncer
de pulmón es el que más muertes genera, con unos 279.400 fallecimientos este año. Aunque la mayoría serán hombres, suponen
un descenso del 9,1% con respecto a 2009. En cambio, aumentará un 9% en el sexo femenino. Y en los próximos años, todos los
estudios indican que la situación tenderá a agravarse por dos
motivos muy preocupantes: el fracaso de las campañas para evitar que las adolescentes se enganchen al tabaco y la dificultad
para que se desenganchen las fumadoras veteranas.
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Pilar Garrido, presidenta de la
Sociedad de Oncología Médica
(SEOM), alerta de que el tabaquismo femenino es especialmente
alarmante en España, donde
“tenemos las tasas más altas de
Europa de adolescentes fumadoras: un 30% lo son”. El psiquiatra
Gerónimo García San Cornelio
vincula ese mayor consumo de
tabaco entre las adolescentes con
ideas de emancipación y mimetismo. “Las chicas son más precoces
en el desarrollo afectivo y emocional y la llegada de la pubertad un
poquito antes que la del varón les
lleva a explorar antes él el mundo del adulto. Tienen más habilidades sociales, salen con chicos mayores y buscan diferenciarse
de los chavalillos de su edad. El cigarrillo es un arma para situarse por encima de sus compañeros de clase y demostrar que ya
son adultas, libres para hacer lo que quieran, les da un estatus
superior al del “pringadillo de turno”. Hay mucho desafío en esta
conducta”. Las multinacionales lo saben e inciden con campañas
indirectas que fomentan esa imagen de libertad, de transgresión,
de conquista...como una pantalla de humo para ocultar sus efectos perniciosos. “Ahora que se ha limitado la publicidad en periódicos, revistas, y televisión, no hay película de Hollywood en que
no salga un primer plano de alguien fumando, en plan “fashion”,
sin venir a cuento el argumento”, critica el psiquiatra.
A las mujeres les cuesta dejarlo
El otro rasgo que puede acabar convirtiendo el tabaquismo en
vicio predominantemente femenino es que a las mujeres les cuesta más dejarlo. Y es que el tabaco actúa en el circuito límbico, el
área de los instintos, la recompensa, la memoria, el placer... “Todo
va muy unido. Las mujeres son más emotivas, más afectivas,
memorizan y recuerdan más, son más pasionales, de algún modo
se retroalimentan más de los mecanismos de recompensa secundaria: la imagen -para ellas, su aspecto es muy importante-, reducir el apetito, tranquilizarse, u otras motivaciones secundarias de
tipo psicológico. Como está más expuesta a emociones variables,
a un mayor estrés crónico, busca esa recompensa en el tabaco”.
“El hombre -añade- es también “más gallina”. “Cuando ve las orejas al lobo, él se plantea el todo o nada. Lo deja. La mujer no tiene
tanto miedo a la muerte porque la ve más de cerca por su propia
fisiología y tradición cultura de cuidado de la familia, soporta mejor
el dolor y el sufrimiento. Sus motivaciones para dejarlo son más
emocionales: el afecto, la implicación por los hijos, el compromiso... es ahí donde ella se mueve. También es más sutil, se justifica más, incluso puede llegar a engañarse a sí misma para no
dejarlo. Para dar el paso ella misma tiene que buscar motivaciones, puntos de apoyo, la complicidad de otras personas, gimnasios, dietas, alguna actividad participativa... el varón es más solitario”.
La última encuesta Estudes del Ministerio de Sanidad sitúa en los
13 años y medio la edad del inicio en el tabaco y el alcohol de las
chicas, más precoces ellas. También son más frecuentes entre
ellas las primeras intoxicaciones etílicas, mientras que el consumo
intensivo de tabaco y alcohol se da más en ellos: son menos los
chicos que fuman, pero los que lo hacen fuman más.

Es la principal muerte en Euskadi. Uno de cada tres mayores padecerá cáncer.
ada año se diagnostican una
media de 12.636 casos de cáncer en Euskadi y la enfermedad
supone la principal causa de muerte
en esta comunidad, según los datos
ofrecidos en la presentación del I
Encuentro Bilbaopraxis Cáncer 2015,
que se celebró el pasado mes de
marzo con el apoyo de la Academia
de Ciencias Médicas y el Ayuntamiento de Bilbao. Esta iniciativa, que está dirigida a divulgar los últimos conocimientos disponibles sobre el cáncer entre profesionales y ciudadanos, reunió
en Bilbao a más de cien ponentes.
El presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao,
Juan Ignacio Goiria, afirmó que “tarde o temprano vamos a ser
pacientes y en alguna etapa de nuestra vida podemos tener cáncer”, y abogó por hablar de esta dolencia “ya como una enfer-
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medad crónica, una enfermedad como
otra cualquiera que se está cronificando”.
El coordinador Científico del Comité
Nacional de Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud, Josep M.
Borrás, manifestó que “una de cada tres
mujeres y uno de cada dos hombres
desarrollarán cáncer a lo largo de su vida.
Además, en personas mayores de 70
años, una de cada tres, padecerá cáncer”. El gerente de la Junta Provincial de
Bizkaia, Gabriel María Otalora, afirmó,
que pese a que “los vascos tienen una
de las mayores esperanzas de vida del mundo”, son, según las
estadísticas, los que “más mueren de cáncer”.
El director del Instituto de Hematología y Oncología del Hospital Clínico de Barcelona, Álvaro Urbano, manifestó que “actualmente la investigación es de una importancia tal que uno de cada
seis pacientes de cáncer que son tratados en nuestro país lo son
con fármacos experimentales en el marco de ensayos clínicos
autorizados”.
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EL TABACO CONVIERTE AL CÁNCER POR PRIMERA VEZ EN LA
PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE DE LAS MUJERES VASCAS
Los expertos advierten de una
avalancha de tumores de pulmón entre la población femenina
y piden más campañas de concienciación social.
a ocurrido lo que los expertos en la
lucha contra e cáncer venían advirtiendo desde hace años. Las enfermedades oncológicas se han convertido
por primera vez en Euskadi en la principal muerte de las mujeres y en el origen
de ello está el tabaquismo. La “profecía” se ha cumplido. “Ocurrió en Estados Unidos hace veinte años,
porque las mujeres comenzaron a fumar allí dos décadas antes
que aquí. Es algo cíclico. Primero legó el tabaco y ahora el cáncer”,
señaló el especialista Guillermo López Vivanco, jefe de Oncología
del hospital de Cruces,
La noticia fue dada a conocer por el Eustat, el Instituto Vasco de
Estadística, que difundió las principales causas de muerte en
Euskadi en función de los fallecimientos registrados en el tercer trimestre del año pasado. Los resultados de ese trabajo concuerdan
con los del último informe sobre ese mismo asunto publicado en
febrero por el Instituto Nacional (INE), que reveló que en Euskadi,
a diferencia de lo que ocurre en casi toda España, la principal
causa de muerte no son las enfermedades cardiovasculares, sino
el cáncer. Idéntico fenómeno se da también en Navarra, Cantabria,
Madrid, Cataluña, y Canarias. El informe del INE contenía datos
referidos a 2013 y en el caso de Euskadi matizaba que las mujeres, aunque por poco, aún seguían siendo más víctimas de las
enfermedades cardiovasculares que de las patologías cancerosas.
Eso ya no es así.
El cáncer se llevó la vida en el periodo estudiado de 1.485 vascos,
que fueron el 34,15 de los 4.351 fallecimientos registrados. La
mayoría de los varones -el 40,6%- murieron por patología tumoral,
casi el doble que de enfermedades cardiovasculares -22,4%-. En
las mujeres, en cambio, la diferencia de los cánceres sobre infar-
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tos, ictus y trombosis fue de solo un
punto, del 27,4% frente al 26,3%.
Fue el momento exacto en que cambió la tendencia.
¿Qué puede ocurrir a partir de
ahora? Lo lógico, siguiendo el esquema de lo que ha sucedido en
Estados Unidos, es que se produzca
entre la población femenina una avalancha de cánceres provocados por
el tabaco. Décadas de inhalación de
humo traerán, casi irremediablemente, una explosión de tumores de pulmón, pero también de otras patologías relacionadas con el consumo de tabaco. Casi el 90% de los
fumadores muere por una de las 21 enfermedades graves que
causa fumar.
“Ahora sólo espero que también se reproduzcan aquí los fenómenos sociales que se dieron entonces en la población norteamericana”, comenta López Vivanco. “Confío en que las instituciones
aumenten las campañas de concienciación social sobre el consumo de tabaco, que haya mayores restricciones sobre el fumador y
que los ciudadanos se lo tomen también en serio”, añadió el especialista, jefe también del servicio de Oncología de Quirón Bizkaia.
Tanto las enfermedades cardiovasculares como las cancerosas
están íntimamente ligadas al proceso de envejecimiento. Es por
este motivo que los especialistas no dudan en atribuir al tabaquismo “y no a otra causa” este cambio de rumbo, al que se añade,
además, otra circunstancia. Este fenómeno coincide en el tiempo
en que el cáncer de pulmón comienza a ser entre las mujeres europeas más mortal que el de mama, según ha advertido también la
revista científica “Annals of Oncology”.
La lucha contra el tabaquismo ha fracasado en nuestro medio en
dos frentes. Ni las mujeres logran abandonar el hábito, ni las campañas oficiales han logrado evitar que las adolescentes -ellas
mucho más que ellos- se enganchen al cigarrillo. El desafío frente
al cáncer tiene cada vez más nombre femenino.
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ESTERILIZAZIOAK PERUN FUJIMORIREN GARAIAN EBAKUNTZAK SISTEMATIKOKI EGIN ZIRELA SALATU DUTE
Alberto Fujimoriren agintaldian 300.000 emakume
eta 22.000 gizonezko esterilizatu zituztela salatu
dute Peruko eskubideen aldeko elkarteek, kasu
askotan behartuta. Justizia eskatzeko bide luzea
egin dute, emaitzarik gabe. Urte haietan gertatutakoa dokumental batean jaso dute orain, Magali
Zevallosen «Cicatrices del engaño» lanean.
okumental batek jaso ditu euren istorioak orain, baina
hamarkadak daramatzate justizia eskatzen. “Cicatrices
del engaño” lanean 1996 eta 2000 artean Perun esterilizatu zituzten milaka lagunen egoera islatu nahi izan du Magali
Zevallos zuzendariak.
Eskubideen defentsan jarduten duen Demus fundazioak
aspaldian jarri zuen mahaiaren gainean salaketa: Alberto
Fujimori presidente ohiaren bigarren agintaldian 300.000
emakume eta 22.000 gizonezko esterilizatu zituzten, eta, ebakuntzotan izandako arazoen ondorioz, 18 emakumek gutxienez galdu zuten bizitza.
Planifikazioa zehatza
Ondo lotu eta planifikatutako politika baten ondorio izan ziren
ebakuntzok. 1991ko uztailean Fujimorik Austeritatearen eta
Familia Plangintzaren Urtearen hasiera iragarri zuen, eta, urte
hartan bertan, Biztanleriaren Programa Nazionala abiatu zuen
bost urterako. Hura amaituta, 1996an, Ugalketa Osasunaren
eta Familia Plangintzaren programa abiatu zuen. Eskubideen
defentsarako elkarteek salatu dutenez, aipatu programotan
esterilizazio kirurgiak aurreikusten ziren, bete beharreko
gutxieneko zenbatekoak ezarrita -salatu dutenez, asteko eta
hilabeteko kopuruak ezartzen ziren-. Jarraian, jarritako helburuak betetzera behartzen zituzten osasun langileak. Hala, helburuak betetzen zituzten langileak saritu egiten zituen Peruko
Gobernuak, eta, betetzen ez zituztenak, berriz, zigortu egiten
zituen.
Aipatutako programok batez ere Peruko inguru txiroenetan
jarri ziren martxan, batez ere nekazaritzarekin lotutako guneetan bizi ziren emakume indigenei eragin zietelarik, bereziki
Ayacucho, Cusco, Huancavelica eta Piura bezalako eskualdeetan bizi zirenei. Emakumeetako askok salatu dutenez -epaitegietara gutxienez 2.000 kasu iritsi dira-, kasu askotan iruzurrak eta mehatxuak baliatu zituzten esterilizazioak egiteko.
Besteak beste, seme-alaba asko izaten bazituzten atxilotuak
izateko aukera ere bazutela esaten zieten.
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Bizi izandakoaren testigantzak egoeraren gogortasuna islatzen dute. «Tutu malgu batekin eta ur hotzarekin busti ninduten. Negarrez hasi nintzen eta erizainari ez nuela ebakuntza
egin nahi esan nion. Ez zidan jaramonik egin: gela batera eraman ninduten, injekzio bat jarri zidaten eta lo geratu nintzen.
Esnatu nintzenean, puntuak ematen ari zitzaizkidan, min handia nuen eta oihuka hasi nintzen», gogoratu du esterilizazio
ebakuntza bat jasan zuen emakumeetako batek.
Oihartzun handia hartu zuen kasuetako bat Mamerita
Mestanzarena da. 33 urteko emakumea bere senarrarekin eta
zazpi seme-alabekin bizi zen La Encañadan. Bertako osasun
zentroko langileek behin eta berriz presionatu zuten esterilizazio ebakuntza bat egin zezan. Antza hamar bisita baino gehiago jaso zituen, horietan guztietan ebakuntzak izan zitzakeen
arriskuez inolako informaziorik eman ez bazioten ere. 1998ko
martxoaren 27an egin zioten ebakuntza eta zortzi egun geroago hil zen, operazio ostean garatu zuen infekzio baten eraginez. Bost aldiz eskatu zuen mediku atentzioa, alfer-alferrik.
Mestanzaren senarrak kasua salatu zuen epaitegietan eta
atzera eta aurrera ibili ostean, 2003ko abuztuan akordio baketsu batera iritsi zen Estatuarekin. Akordioan Mamerita
Mestanzaren eskubideak urratu zituela onartu zuen Estatuak.
Era berean, esterilizazioen biktima izan zirenen aldeko erreparazio lanaren ardura bere gain hartu zuen Estatuak.
Presioak eta mehatxuak
Mestanzaren istorioarekin antzekotasun handiak ditu Celia
Ramosenak ere. Zevallosen dokumentalaren abiapuntua da
Independencia herriko emakume honen kasua. Presioak
jasan zituen tronpen lotura egin zezan, besteak beste,
dagoeneko haur asko zituela eta horregatik isun bat jaso
zezakeela esanez. Bere amari ordu pare batean itzuliko
zela esanda irten zen etxetik, baina ez zen gehiago itzuli.
Ebakuntzaren ostean sortutako arazoen ondorioz hil zen
aste batzuen buruan.
Hain justu ere, Independencia herriko kasua bereziki
nabarmendu du dokumentaleko zuzendariak; izan ere,
«herri honetan jasotako testigantza gehienen egileak torturatu egin zituzten Peruko barne gatazka armatuarekin lotuta». Zevallosek salatu bezala, «indar armatuek torturatu
egin zituzten lehendabizi, eta, gero, Estatuak berak esterilizatu egin zituen programa nazional baten baitan».
Zevallosen hitzetan, gainera, «orain arte ez dute inolako
errekonozimendurik jaso, ezta inolako erreparaziorik ere».

emaztea
esterilizatzera
behartu
ez
zezaten.
Ebakuntza ez zen behar
bezala irten eta egundo
ondorioak jasaten dituela
kontatzen du dokumentalean.
2012an biktimen artean itxaropena
sortu
zen.
Mestanzaren
kasuaren
ondotik izenpetu zen akordioan biktimak erreparatzeko konpromisoa hartu zuen
Estatuak eta huraxe gogora
ekarri zion Giza Eskubideen Gorte Interamerikarrak berak.
Segituan zapuztu zen justizia egingo zen sentsazioa, Limatik
kanpora gertatutako kasuen testigantzak jasotzeko adina
baliabiderik ez zela jarri salatu baitzuten segituan emakumeen
eskubideen defentsan ari ziren taldeek.
Epaitegietan aurkeztutako salaketa asko artxibatu egin ziren
urtearen hasieran, antza «ezin delako ziurtatu politika sistematikoa izan zela». Demus fundazioak salatu du Fiskaltzak ez
duela kontuan hartu «garai hartan presidente zen Alberto
Fujimorik ezagutzen zituela gertaerak, bai eta Peruko Osasun
arduradunek eta zuzenean presioak egiten zituzten funtzionarioek ere».
Dokumentalaren helburuetako bat, hain zuzen ere, horixe da:
gertaera haien izaera azaltzea, pertsona haiek bizi izan zituzten bizipenak ahanzturan ez erortzea eta Peruko Estatuak
berak agindutako justizia eta erreparazioa aldarrikatzea.
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Kasu berean daude kaltetutako
pertsona gehienak; justizia egarria
handia da. Dokumentalean agertzen da Victoria Vigo. 18 urte pasa
dira ebakuntza egin ziotenetik.
Zazpi hilabeteko haurdun zegoen
Piurako ospitalera joan zenean.
Salatu zuenez, zesarea egin zioten eta inolako baimenik gabe
tronpak lotu zizkioten jarraian.
Haurrak ez zuen ebakuntza jasan.
«Nire tronpen lotura ez zen nire
historia medikuan agertzen; haur
gehiago izan nahi nituen eta
horretarako egindako azterketa batean jakin nuen zer egin
zidaten. Jada ez zegoen atzera bueltarik», azaldu zuen.
Auzitegien aurrera eraman zuen bere kasua eta medikua soilik zigortu zuten; 2.500 dolarreko isuna jarri zioten.
Rudencina hirugarren haurra izandakoan hasi zen lehen presioak jasaten. Tronpen lotura egiteko aukera aipatu zioten eta
senarrak eta biak ezezkoa eman zuten. Hilabete batzuk geroago 24 urteko emakumeak seme txikiena mediku azterketa
batera eraman zuen. «Nire senarra ekarri zuten poliziek eta
esterilizazio ebakuntza egiteko baimena ematera behartu nahi
izan zuten; ezezkoa eman zuenean atxilotu egingo zutela egin
zioten mehatxu. Asko beldurtu nintzen eta ihes egiten saiatu
nintzen. Medikuak jarraitu, harrapatu eta ohean jarri ninduen.
Lotu eta ebakuntza egin zidaten», salatu du emakume honek.
Dokumentalean gizonezkoen kasuak ere kontatzen dira,
Gregorio Perezena adibidez. Basektomia egin zuen bere
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LA MUJER EN EL MUNDO

UNA HORA ADICIONAL DE SUEÑO BAJA EL RIESGO
DE SOBREPESO
Dormir, pensar y respirar son actividades en
las que el organismo gasta más energía, hasta
un 70%.
or cada hora adicional de sueño, a partir de las
siete horas, se consigue reducir un 36% el riesgo
de sufrir sobrepeso, según informó la directora de la
Unidad de Nutrición de la Federación Española de
Industrias de la Alimentación y Bebidas, Carolina
Muro. La experta destierra el mito de que cuanto más
se duerme, menos calorías se queman y, por ende,
más posibilidades hay de engordar. “Durante la
noche el cuerpo asta energía, por lo que se recomienda a los adultos dormir entre siete y nueve horas
diarias y a los niños unas diez”, manifestó.
A diario, el organismo gasta un 10% del total de la
energía cuando digiere, absorbe y almacena los alimentos; entre el 10% y el 30% en la actividad física; y hasta un
70% en respirar, pensar o dormir.
Además, tal y como explicó Muro, la falta de sueño hace que las
hormonas implicadas en la regulación del apetito -la leptina y la
grelina- se desequilibrien. En concreto, la leptina, una hormona
que regula el efecto saciante del apetito, está en niveles bajos
cuando no se descansa bien, y, por el contrario, la grelina
aumenta sus niveles estimulando así el apetito. “Por tanto, si no
se duerme bien se favorece que se tenga más hambre”, aseguró la nutricionista.
Para tener un peso saludable, Muro recomienda, además de
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dormir lo necesario, realizar cinco comidas al día, evitando
comer más tarde de las 15 horas y cenar antes de las 21 horas.
De hecho, la experta aconseja desayunar y cenar las mismas
calorías. Es decir, entre el 20 y el 25% de la energía total del día,
a media mañana el 10%, en la comida el 30%, en la merienda el
10% y en la cena entre el 20 y el 25%. “Hay que hacer caso al
cuerpo”, sostiene.
Según Muro, hay alimentos adecuados para cada momento del
día. Es el caso de los hidratos de carbono, que, si bien la experta niega que engorden, conviene comerlos durante el día y evitarlos por la noche, momento en el que se deben ingerir más proteínas.
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BEIJING ERREPASATZEN
Aurreratu da, baina berdintasun arloan hartutako konpromisoak ez dira bete .
Datorren irailean beteko dira hogei urte
Beijingo Emakumeen Mundu Konferentzia
egin zela. Mugarri izan zen, emakumeen berdintasuna lortzeko bidean aurrerapauso
ausartak adostu baitziren Txinako hiriburuan. Bertan egon ziren emakumeek hitzorduaren garrantzia nabarmendu dute, baina
betetzeko dauden konpromisoak ere gogoan dituzte.
eijingo Emakumearen Mundu Konferentzia ospatu zela hogei urte beteko dira 2015ean. Mota
honetako laugarren bilkura izan zen, Mexikon
1975ean abiapuntua jarri ondotik. Txinan ospatu zen
bilerak, baina, emakumeen eskubideen aldeko borrokan esanahi handiko mugarria jarri zuen. Jendetsua izan zen. Datuek
diote 17.000 lagunek parte hartu zutela bilkuran bertan eta
30.000 aktibistek aberastu zutela hitzordua. Guztien artean,
emakumeei etorkizun oparoagoa ziurtatuko zien adostasuna
onartzeko presio egin zieten 189 gobernuri.
Parte hartzeagatik ez ezik, emakumeen diskriminazioari aurre
egiteko planteatu zen ikuspuntu aldaketagatik gogoratzen da
Beijingo hitzordua. “Boteretze” edota “mainstreiming” bezalako
kontzeptuetan sakondu zen, mugimendu feministari emakumeen aldeko borrokan zegokion garrantzia ezagutu zitzaion eta
lehentasunezko gai gisa ezarri zen emakumeek eremu orotan
pairatzen duten indarkeria ezabatzeko ahaleginean sakontzea.
Indarkeria eragozteko bidean, ordea, berdintasuna lortzea
ezinbestekoa zela aitortu zen eta horregatik hainbat eremutan
jarduteko beharra nabarmendu zen. Hala, Beijingen adostu zen
dokumentuak hamabi lan ildo zehatz ezarri zizkien onartu
zuten gobernuei. Besteak beste, emakumeen pobreziari eta
osasun arazoei aurre egitea edota komunikabideetan edo erabaki eremuetan emakumeen isla handitzea.
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Hausnarketa prozesua
Ordutik hainbat bilera egin dira hartutako konpromisoak gogorarazteko eta oraindik egiteko dagoen bidea nabarmentzeko. Bi
hamarkada betetzen direla aitzakia hartuta, Nazio Batuen
Erakundeko (NBE) Emakumeen atalak kanpaina berezia abiarazi zuen ekainean, “Beijing + 20”. Datorren urteko irailean
amaituko da hausnarketa prozesua New Yorken egingo duten
mundu mailako biltzarrean. Bien bitartean genero berdintasunera iristeko eta emakumeak gizartean duen papera indartzeko egiteko falta den bideaz egingo dute gogoeta munduan
barrena, orain arteko datuek, izan ere, gabezia asko azalerazten dituzte.
Ekonomia arloan, esaterako, aurreratu da, «gaur egun emakumeak nekazariak, lantegiko langileak, enpresetako zuzendariak, zientzialariak edota medikuak dira», baina, halaber,
«pobreziak gogor kolpatzen ditu, lurrarekiko eta oinordetzarekiko eskubide murritzagoak dituzte, eta lan merkatuan diskriminazio eta esplotazio handiagoa pairatzen dute».
Parte hartzeari dagokionean ere aldaketaren erritmoa ez da
behar lukeen bezain bizkorra. Beijingo konferentzia egin zenean emakume parlamentarien proportzioa %11koa zen munduan; egun %21era baino ez da iritsi. Mundu
konferentzia hartan gobernuek bi konpromiso
hartu zituzten: batetik, emakumeek erabaki
organoetan eta botere egituretan parte hartze
osoa izatea bermatzea, eta, bestetik, lidergorako beharrezkoa den prestakuntza eskaintzea
emakumeei. Orduko konpromisoak betetzeko
oraindik bide handia dagoela uste du NBEk.
«Gogoratu nahi dugu Beijingen zehaztutako
agendak ez diola soilik emakumeari mesede
egiten, gizateria guztiari baizik. Adostutakoa
abian jartzea izango da gure lanaren lehentasunetako bat, baina guztiena izatea nahi dugu,
garapen jasangarrirako helburuetarako oinarrizko den heinean. Genero desberdintasunarekin
amaitzea guztioi dagokigu», nabarmendu du
NBEko Emakumeen Saileko zuzendariak,
Phumzile Mlanbo-Ngcuka hegoafrikarrak, abian
jarritako hausnarketa prozesua arrazoitzeko.
Mlanbo-Ngcukak bizitza osoa darama giza

Atzera begira
NBEk abiatu duen hausnarketa prozesuak Beijingo bilkuran
parte hartu zuten emakume asko atzera begira jartzea ekarri
du, orduan sentitu zutena eta urteak pasata sentitzen dutena
aztertzeko lanean.
Ranjana Kumari indiarrak 42 urte zituen Beijingo bileran egon
zenean. Une haiek gogoratzeak ospakizun sentsazioa sortzen
dio urdailean. «Gogoan daukat guztiok eskutik helduta osatu
genuen emakume katea, eta nola inguratu genuen konferentzia
ospatzen ari zen eraikuntza», aipatu du. Bidean aurreratutakoa
ahaztu gabe, oraindik ere emakumeen aurka baliatzen diren
indarkeria bortitzak eragotzi behar direla uste du. Fetizidio
femeninoa aipatu du, bere
herrialdeko arazoei erreferentzia
eginda. Adituek diote azken bi
hamarkadotan 10 milioi neska
galdu direla jaio haurretik Asiako
estatuan, gizarte mailan gaitzetsi egiten baita alabak izatea.
Bere hitzetan, emakumeak boterera iristeak bidea erraztuko
luke. Aurrera egin beharra dagoela dio, «belaunaldi bat igaro
den arren, gure alabei egin
genizkion promesak bete behar
ditugu-eta!».

«Ez da ametsa, beharra
da»
«Nahi genuen mundua imajinatu genuen». Ilusio hitzak
aipatzen
ditu,
halaber,
Senegalgo ordezkari gisa
Beijingen izan zen Fatouk.
Helburua bakean biziko zen
mundua eraikitzea zen; izan
ere, mundu horretan emakumeek eta neskatilek beren
potentzialtasunak garatzeko
aukera eta beren eskubideez
gozatzeko ahalmena izango
zuten. Atzera begiratuta
marraztu ziren neurrietako
batzuk egikaritu direla ikusteak indartu egiten du, baina «ezinegona» eragiten dio aurrerapenetako batzuen ahultasuna
ikusteak.
Wanda Nowicka aktibistak Beijinen emakumeen artean sortu
zen elkartasun sentimendua gogoratzen du. «Harritu egin ninduen gure artean desberdintasun handiak egonagatik elkarbanatzen genituen arazoak asko zirela ikusteak: indarkeria, aborturako eta ugalketa arloko beste eskubide batzuetarako sarbidea izateko zailtasunak, lan arloko diskriminazioa, parte hartze
politikoa zailtzen duten arazoak...», gogora ekarri du poloniarrak.
Beijingo bileraren inguruan munduko hainbat lekutatik etorrita
batu ziren aktibistek egindako indarra ere gogoratzen du
Nowickak: «Gobernuak konpromiso ausart bat hartzera behartu nahi genituen emakumeek mundu mailan zuten egoera
hobetzeko». Emakume sarea indartzen asko lagundu zuela
uste du, baina oraindik genero arloko neurrien aurrean dagoen
erreakzio politikoa handia dela irizten dio. «Emakumeok mobilizatu egin behar dugu berriro eta gobernuei gogorarazi egin
behar diegu oraindik ere ez direla bete orain hogei urte hartutako konpromisoak», hausnartu du.
Beijingen egon zirenek ez ezik, bertan onartu ziren lan ildo eta
ekintzak lan tresna izan dituzten lagunek ere hausnartu dute
bilkuraz eta ordutik egindako bideaz. Beijingo dokumentua
baliogabe utziko duen errealitateaz mintzo da Nive Sharat
Chandran. Zeelanda Berriko 23 urteko emakume hau arrazakeriaren kontra eta emakumeen eskubideen alde lan egiten
duen YWCA elkarteko kidea da. Lau urte zituen Beijingo bilkura ospatu zenean eta orduan onartu ziren konpromisoak betetzearen beharraz mintzo da: «Ez dut etxeko indarkeria gure
nazioko lotsa izatea nahi; ez dut nire lagun bat talde batek bortxatua izatea nahi; ez dut lan berdina egin eta gizonezko bati
baino %13 gutxiago ordaintzerik nahi; nire parlamentua
Zeelanda Berriko herritarren isla izatea nahi dut; eta ez dut ni bezalako
gazte bat inorekin ezkontzera behartua izaterik nahi», aldarrikatu du.
Emakumeek indarkeria matxistaz
salbu den mundu batean bizitzeko
aukera duten egunean, gizonek
adina aukera ekonomiko dituztenean, erabaki organo nazionaletan
maila berean espresatzeko aukera
dutenean, beren eskubide sexualak
eta ugalketa arlokoak errespetatzen
direla ikusten dutenean... egun
horretan galduko du garrantzia
Beijingo Adierazpenak.
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eskubideen eta berdintasunaren
alde lanean. 39 urte zituen
Beijingo bilera entzutetsua ospatu
zenean, eta ia hogei urte igarota,
orduko promesa asko oraindik
ere betetzeko daudela gogoratzen du emakume hegoafrikarrak.
Bereziki aipatu ditu indarkeria
arloan oraindik orain dauden datu
kezkagarriak. «Ia hogei urte pasa
dira, baina Indarkeria Sexistaren
Aurkako Egunak urtero gogoratzen digun bezala, emakume eta
neskatila ugarik indarkeria jasaten dute egunero euren bizitzetan», nabarmendu du. «Etxean
bertan jasaten duten indarkeria
emakumeek, kalean ere beldurrarazten dituzte, jazarpena pairatzen dute Interneten.... Mundu mailan, hiru emakumetik batek
sufritzen du indarkeria sexual edo psikologikoa bere bizitzako
uneren batean, eta, hori dela eta, Osasunaren Mundu
Erakundeak berak emakumeen aurkako indarkeria neurri pandemikoak dituen osasun arazoa dela iritzi dio», gogoratu du,
arazoari aurre egiteko bitartekoak jartzearen premia nabarmenduz.
Egoeraren larritasuna deskribatzen duten beste datu batzuk
ere gogora ekarri nahi izan ditu NBEko Emakumeen Saileko
zuzendariak: «Kasu gehienetan, emakumeek pairatzen duten
indarkeria beren bikoteen aldetik dator. 2012an indarkeria
sexistaren ondorioz hil ziren emakumeen ia erdien kasuan, erasotzailea bikotea edo senitartekoren bat izan zen. Ez da gehiegikeria esatea emakumeen bizitzaren gaineko mehatxu nagusia gizonezkoa dela, eta, kasu askotan, gainera, maite duen
gizonezko bat», azaldu du. Areago doa, eta ohartarazi du gerra
askotan arriskutsuagoa dela emakume edo neskatila izatea
soldadu gisa borrokan aritzea baino.
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BEGOÑA MURUAGA FUNDADORA DEL FORUM FEMINISTA MARÍA DE MAEZTU

“LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO TIENE MUCHOS FALLOS Y
NO SE ESTÁ ATAJANDO EL TEMA DE LA PREVENCIÓN”
El Forum Feminista María de Maeztu ha sido distinguido con el Premio Emakunde 2014 a la Igualdad por su
trayectoria de más de 25 años en la lucha feminista.
l jurado ha destacado, entre otros aspectos, su labor de denuncia ante situaciones que significan un riesgo de retroceso en los
derechos conseguidos por las mujeres, su trabajo en red con mujeres y asociaciones así como su influencia en los partidos políticos
para que se creara un organismo de igualdad en Euskadi.
El Forum es una asociación fundada en 1988, aunque las mujeres
que lo crearon habían iniciado su andadura dos años atrás en
Zarautz.

E

- ¿Cómo se creó el Forum Feminista?
- En realidad la primera idea no fue crear el Forum, sino exigir al
Parlamento vasco la creación de un organismo para la igualdad.
Así, en mayo de 1986, un centenar de mujeres vascas nos reunimos en la Residencia Monte Albertia de la localidad guipuzcoana
para exigir a todos los partidos del arco parlamentario la puesta en
marcha de un organismo que impulsara la igualdad de mujeres y
hombres, y como consecuencia de esta exigencia, el Parlamento
Vasco aprobó la creación del Instituto Vasco de la Mujer/Emakunde el
5 de febrero de 1988. Animadas por el logro, ese mismo año, algunas
de las mujeres que nos reunimos allí propusimos que se creara una
asociación feminista que se registrara con el nombre Forum Feminista
María de Maeztu. Así surgió la Asociación”,
¿Cuántas mujeres érais entonces?
- Alrededor de cien.
- ¿Qué te impulsó a llevar a cabo esta iniciativa de exigir al
Parlamento la creación de un órgano de igualdad?
- Había una transferencia del Gobierno central al Gobierno vasco que
era el tema de igualdad, y que estaba sin desarrollar. Entonces, como
había otras transferencias que estaban ya
desarrolladas, pensamos que el aspecto de la
igualdad era algo urgente, que debía de
hacerse
- ¿Qué actividades comenzasteis a realizar a partir de que fundarais el Forum
Feminista?
- Principalmente solíamos hacer seminarios
de debate interno. Después hacíamos unas
jornadas anuales, que generalmente hacíamos en cada capital de cada territorio, Bilbao,
Donostia y Vitoria, y también nos sumábamos
a las convocatorias que realizaban otros grupos feministas con motivo del 8 de Marzo, día
de la mujer, o el 25 de noviembre, en contra
de la violencia de género, así como algún
tema que consideráramos nosotros que era
de actualidad y organizábamos alguna charla
o algún debate.
- ¿Qué temas abordaais en las jornadas
anuales?
- Hemos abordado de todos los temas que
tienen que ver con la mujer. Hemos hablado
sobre la participación de las mujeres en los
medios de comunicación, del tema de la
demografía´,la mujer y las ciudades, de la

organización de la ciudad, del tema del empleo....
Durante los primeros diez o doce años hicimos estas jornadas, pero
posteriormente dejamos de hacerlas para llevar a cabo otras actividades.
- ¿Y hoy en día que es lo que hacéis?
- Hoy en día estamos centradas en esos tres frentes, como decía
antes, uno es más de debate interno, otro de organización con otros
grupos de mujeres de actividades alrededor del 8 de marzo y 25 de
noviembre, y luego las actividades que nosotras organizamos durante el año y la participación que tenemos con otras asociaciones.
Recientemente hemos estado colaborando con una asociación de
mujeres afganas, ahora estamos colaborando con otra asociación
que se llama Seten, y con otras ONGs con perspectiva de género.
- ¿Cómo os financiáis?
- Principalmente a través de las cuotas de
las socias que es de 50 euros al año.
- Ahora Emakunde os ha reconocido y
premiado por el trabajo que habéis realizado a lo largo de toda vuestra trayectoria?
- En año 2013 cumplimos 25 años y unas
compañeras de la Asamblea de Mujeres
de Bizkaia nos propusieron para el premio
Emakunde. Ese año nosotras estábamos
muy ilusionadas pensando que nos lo
concederían, ya que era nuestro vigésimo
quinto aniversario y también ese año realizamos actos muy especiales para celebrarlo, pero no se nos concedió hasta el
año siguiente 2014. La verdad es que fue
una sorpresa porque no nos lo esperábamos ya. Y la verdad es que nos ha venido
muy bien, sobre todo el reconocimiento de
nuestro trabajo en el ámbito de nuestra
igualdad.
- El 25 de marzo pasado os entregaron
el premio en el Atrium de Vitoria
- Exacto. Ese día Emakunde organizó un
acto con el lehendakari y la directora de
Emakunde y allí nos fue entregado el pre-

- Por supuesto que somos partidarias
de las cuotas y además pensamos que
hoy es más necesario que nunca, porque cuando lo planteamos, alguna
gente consideraba que con la democracia se conseguiría la igualdad.
Cuanto más democrático sea un país,
más igualitario es, pero se ha demostrado que la democracia no es suficiente para lograr la igualdad; lo que hay
que hacer es luchar por la igualdad
dentro de la democracia, porque de lo
contrario pude haber, y de hecho no
solamente hay más desigualdad entre
hombres y mujeres, sino que también
hay más desigualdad entre distintos
estratos de la sociedad y estamos en
democracia.
- ¿Qué opinión te merece las revindicaciones de las activistas de
Femen y su puesta en escena?
- Normalmente,con muchas de las cosas que reivindican solemos
estar de acuerdo, pero la forma de reivindicarlo, con el torso descubierto, hay gente dentro de movimiento feminista que le parece bien
porque es una manera de llamar la atención y lograr que nuestras reivindicaciones aparezcan en los medios de comunicación. Sin embargo a otras feministas, como es mi caso, no nos agrada mucho porque
porque parece que es volver otra vez a lo de siempre, que es tener
que enseñar nuestro cuerpo para que nos escuchen, y yo creo que
nuestra inteligencia debería ser suficiente para que nos escucharan.
- ¿Llegará algún día la equiparación salarial?, me refiero a la
empresa privada porque en la Administración eso ya se ha conseguido.
- No tampoco. Dentro de la Administración tenemos el mismo salario,
pero también estamos en distintos niveles, pues también en la
Administración hay discriminación. No la hay en el acceso a ella, porque los exámenes son anónimos y cuando se corrigen normalmente
no se sabe de quién es el examen, pero en el desarrollo de la carrera profesional sí, porque los jefes tienen que conceder permisos para
hacer cursillos, éstos puntúan para promocionarte profesionalmente y
suele depender de los jefes o de las jefas que te den esos permisos
y desde luego, las mujeres a veces no tienen tiempo para hacer los
cursos que hacen los hombres y hay una evidente discriminación en
la promoción. En cuanto a la empresa privada, creo que la equiparación salarial yo no la voy a conocer, pero tampoco la conocerán las
próximas generaciones, porque viendo cómo está el mundo.... Y ya
no sólo en nuestro país las mujeres cobran un 30% menos que los
hombres, sino no hay mas que ver en qué condiciones trabaja la
mujer en países como la India o China. No
sólo con salarios de miseria, sino casi, casi
en condiciones de semiesclavitud.
- ¿La sociedad ha realizado suficientes
avances en materia de igualdad?
- La sociedad en general ha avanzado poco
en este aspecto. Sí creo que hay hombres y
mujeres, dentro de la sociedad que se han
concienciado y comparen tareas domésticas
o el cuidado de los niños y las personas
mayores, pero estamos muy lejos de las previsiones que se hicieron en el año 1995 en la
Conferencia de Pekín de la que ahora se
cumplen veinte años. Hoy todo el mundo
está escandalizado con todos los países que
firmaron aquellos compromisos porque no
se ha cumplido casi ninguno.
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mio.
- Cómo valoras el desarrollo de la Ley
de Violencia de Género?
- La verdad es que la valoración que
hacemos no es muy positiva. Creemos
que en el desarrollo de la ley hay muchos
fallos y también el tema de los recortes
ha afectado negativamente al desarrollo
de la ley y realmente no se está atajando
el aspecto de la prevención que es lo fundamental.Vemos que en este ámbito no
se realiza mucho trabajo y ahí tenemos
los datos de violencia que cada año son
espantosos.
- ¿Qué había que hacer para prevenir
el maltrato?, ¿incidir en la educación...?
- Pues fundamentalmente desde la educación, lo que sucede es que la educación no solamente es la educación en las
escuelas. Lo que tenemos es una contradicción entre lo que s el ámbito educativo, que ahí sí hay información para las jóvenes y cada vez hay más campañas en esa línea,
pero yo lo que creo es que los medios de comunicación, tanto las televisiones como muchas revistas, tanto para jóvenes, como para más
mayores, lo que hacen es reforzar los estereotipos tradicionales de
hombres y mujeres. De manera que la mayor parte de la sociedad va
en dirección contraria de la que tiene que ir la Ley contra la Violencia
de Género. Entonces, lo que se hace en la escuela es muy poquito
con este tema y llega a poca gente.
- Entonces los medios de comunicación, ¿colaboran poco en la
creación de una corriente social en favor de la igualdad?
- Sí, desde la asociación creemos que el tema de los medios de
comunicación va a peor, sobre todo la televisión y las revistas especializadas para las chicas,en las que se incide fundamentalmente en
temas de belleza, que hay que ser muy atractiva y tienes que gustarle al chico y estar pendiente de él.Y eso refuerza el modelo tradicional
machista, nada igualitario.
- ¿En qué hemos avanzado en estos 25 años en materia de igualdad, y qué “asignaturas” nos quedan pendientes?
- Se han dictado leyes muy positivas. La propia Ley de Violencia de
Género es muy positiva, y las leyes de igualdad que tenemos, tanto
la del Gobierno vasco, como la del Gobierno central, suponen un gran
avance, lo que pasa es que lo que se ha hecho en los años 80 y 90
se ha ido deshaciendo a partir del año 2000 porque las instituciones
tienen cada vez menos interés en temas de igualdad y los recortes en
igualdad han sido brutales.
- Pues el mensaje que envían de las instituciones a la sociedad
es que apuestan por la igualdad, ¿no?
- Sí, pero es porque la instituciones ahora
saben que tienen que hablar de igualdad.
Cosa que en los 80 y en los 90 sólo hablábamos las feministas. Las instituciones y los
partidos tienen que recoger en sus programas determinadas cuestiones, pero después se ve que en la vida política diaria no
han cambiado mucho las cuestiones, y tampoco ha cambiado el funcionamiento interno
de los partidos para las mujeres tengan más
participación política y más representación.Las mujeres no son más activas en los
partidos y no se les deja en la misma medida que a los hombres participar en la política.
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- ¿Serás partidaria de la ley de cuotas?
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NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO
Eleanor Roosevelt.
Roosevelt.
Eleanor

