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CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD

En Odontología la
diferencia es aún
mayor: el pasado
curso se titularon 30
chicas y 9 varones

En la última promo-
ción de Medicina en

la Universidad del País
Vasco (UPV/EHU) se
han graduado 311 alum-
nos, 216 mujeres y 95
hombres. Un 70% de
futuras médicas. Es una
proporción que se repite
desde hace más de un
lustro, y que incluso ha
alcanzado porcentajes del 80% en
algunos cursos. En Odontología las
diferencias son mayores: entre los estu-
diantes que recibieron sus diplomas la
pasada semana había 30 tituladas de
un total de 39. La facultad del campus
de Leioa plantea organizar unas jorna-
das el próximo curso para analizar las
causas y las consecuencias de la femi-
nización de las profesiones sanitarias,
según adelanta su decano, Enrique
Hilario, una tendencia sobre la que aún
no se ha realizado una reflexión profun-
da.
Hay dos razones que pueden explicar
esta mayoría de mujeres. Ellas sacan
mejores calificaciones en Bachillerato -

la etapa que se tiene en cuenta para el
acceso a los grados-, por lo que tienen
más oportunidades de entrar en una de
las carreras con las notas de corte más
altas de la UPV. Los expertos coinciden
en que entre los 16 y los 18 años las
chicas son más maduras que los
muchachos, y por ello jugarían con ven-
taja en los estudios. En la Universidad
las diferencias en resultados académi-
cos ya no son relevantes.
El otro argumento es el de las vocacio-
nes. «Las mujeres, por su educación o
porque tienen esa pulsión, eligen en
mayor medida profesiones que tienen
que ver con los cuidados y la asisten-
cia», comenta el decano. Hilario cita
también un estudio que se realizó entre

el alumnado en el que
entre las prioridades para
escoger la carrera figuraba
la calidad del empleo de
los médicos por su horario,
seguridad, cercanía al
puesto de trabajo... que
facilitan la conciliación de
la vida familiar y laboral.

Solo Fisioterapia

Esta tendencia se repite
desde hace años. En el
curso 2009-2010, el 70%
de los estudiantes que se
titulaban en Medicina en la
UPV eran chicas. En 2011-

2012 se licenciaron 48 hombres y 152
mujeres. Y un año después, en el último
curso de la carrera estaban matricula-
dos 42 alumnos y 185 alumnas. En
2013 la diferencia a favor de las chicas
alcanzó su récord, con un 80%.
En el grado de Odontología también
ellas son mayoría. Entre los estudiantes
que recibieron sus diplomas en un acto
celebrado en Bilbao la pasada semana
había 30 graduadas de 39. Solo hay
una carrera en la Facultad de Medicina
del campus de Leioa que acoge a un
número similar de estudiantes de
ambos sexos: la de Fisioterapia. En su
primera promoción se han titulado 31
mujeres y 26 hombres.

Solo Araitz Peña y
Claudia Miruna Filip
superan el 9,9 en las
pruebas de este año.

Han obtenido las mejo-
res calificaciones de

toda Euskadi en la prueba
de selectividad de este
año. Sin embargo la mun-
giarra Araitz Peña y la ber-
meotarra Claudia Miruna
Filip dinamitan todos los
estereotipos. Risueñas y
con intereses y aficiones muy dispares,
ninguna de las dos se ha decantado por
las carreras con las que tradicionalmen-
te se vincula a los cerebritos. Las dos
mejores estudiantes vascas de 2015

estudiarán grados de Relaciones
Internacionales y Periodismo.
“Mi madre lloró cuando se publicaron
las notas”, reconoce entre risas Araitz.
Y no es para menos, porque sus califi-

caciones rozan la perfección.
Ha obtenido un total de 9,92
puntos sobre 10 en la fase
general y 13,85 en la global.
Para lograr tamaña gesta ha
tenido que llegar a la puntua-
ción máxima en todas las
asignaturas, salvo en
Lengua y Biología, en las
que ha tenido que confor-
marse con un 9,6. Y eso que
afrontaba la prueba sin pre-
siones, sabedora de que no
necesitaba una nota muy alta

porque ya estaba admitida en la
Universidad de Deusto para estudiar
Relaciones Internacionales y Derecho.
“Me interesa la política exterior y todo lo
concerniente a las relaciones entre paí-

SIETE DE CADA DIEZ GRADUADOS EN LA ÚLTIMA PROMOCIÓN
DE MEDICINA DE LA UPV SON MUJERES

“MI MADRE LLORÓ CUANDO VIO LAS NOTAS DE SELECTIVIDAD”

Sólo el 10% de los gobernadores de
bancos centrales son mujeres, aun-

que hace una década apenas eran el
10%. El verdadero poder, el económico,
el que maneja el destino del mundo, está
en manos masculinas. Siempre lo ha
estado. Porque a pesar de los avances en
materia de igualdad que se han producido
en las últimas décadas, especialmente en
los países desarrollados, el mundo sigue
siendo de los varones. La influencia del
hombre en la política, en la economía, en
las relaciones sociales, en la familia, en el
pensamiento, en las tradiciones, usos y
costumbres culturales o en la mentalidad
social, sigue siendo mayoritariamente
masculina, en todas las sociedades del
mundo, tanto desarrolladas como tradicio-
nales.
En Euskadi, desde los poderes públicos
se está intentando fomentar la igualdad
de sexos, pero el movimiento social en
favor de la igualdad, visto desde una pers-
pectiva histórica, realmente aún está
empezando a tener relevancia y calado
social. Todavía en nuestra sociedad occi-
dental se continúa asesinando a las muje-
res, ejerciendo la violencia física y sexual
sobre ellas; y según los expertos esta ten-
dencia va a continuar. La labor pedagógi-
ca, educativa y de concienciación social
que debe realizarse para evitar esta abru-
madora desigualdad es uno de los princi-
pales retos que tienen por delante las
sociedades y los poderes públicos que en
gran medida deben marcar el camino a
la sociedad que representan.
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ses, y me parecía que tener cono-
cimientos jurídicos me podría ayu-
dar”, explica.
Araitz niega que haya fórmulas
mágicas. Su único secreto es
estudiar mucho y marcarse siem-
pre el 10 como objetivo. Le ense-
ñaron a ello en la Ikastola
Lauaxeta, donde ha transcurrido
toda su vida estudiantil.
Contraviniendo todos los clichés,
la lista de aficiones de esta joven
inquieta es interminable. Toca el
piano en la Escuela de música
municipal, canta en un coro, estudia francés avanzado y
también se ha sacado recientemente el título de monitora de
tiempo libre. 

Llegada de Rumanía

Más elogiable es, si cabe, el caso de Claudia Miruna Filip, la
segunda mejor nota de 2015 (9,90 en la fase general y 10 en

todas las asignaturas salvo un 9,5
en Historia del Arte). Nacida en
Rumanía, Claudia se asentó con
su familia en Bermeo cuando ya
había cumplido los 10 años.
Llegó, como ella misma reconoce,
siendo “una auténtica hoja en
blanco” y sin saber ni una palabra
de castellano o euskera.
Pero nada de eso le impidió ser la
mejor estudiante primero en el
colegio Carmelitas, y más adelan-
te en el Instituto de Bermeo,
donde cursó Bachillerato

Humanístico. Como Araitz, también pensó en hacer
Relaciones Internacionales y Derecho, pero finalmente se
decantó por su gran pasión: el Periodismo. Estudiará la
carrera en Leioa. Aunque la suelen tachar de “empollona”,
Claudia asegura que empieza a estudiar “dos o tres días
antes de los exámenes”. Le encanta el cine y ha hecho tea-
tro. De hecho, tiene pensado compaginar los dos primeros
años de la carrera con un curso en la Escuela de Cine del
País Vasco. 

Hace una década sólo eran
un 2%. Sin embargo todavía
hoy, en la UE no hay ningu-
na.

Los órganos que rigen los ban-
cos centrales son entornos

absolutamente masculinos. Las
imágenes que ilustran de forma
más clara esta realidad son los
posados del Consejo de Gobierno
del Banco Central Europeo, en los
que se puede contemplar a veinti-
trés varones con uniforme, como
si hubiesen pasado todos por la misma sastrería antes de
retratarse. Hasta hace cinco años, la presencia de la aus-
triaca Gertrude Tumpel-Gugerell demostraba que este selec-
to club también admite la entrada de mujeres, pero después
se ha regresado al clásico planteamiento de “solo hombres,
se exige corbata”.
Se trata seguramente del caso más extremo, por lo numero-
so del grupo, pero o se puede considerar excepcional. Ahí
está, por ejemplo, el banco de Inglaterra, controlado por
nueve hombres, aunque la verdad es que ya va resultando
más común que aparezca al menos una mujer. Eso es preci-
samente lo que sucede en l Banco de Japón o n el Banco de
España, con Carmen Alonso como representación femenina
en medio de otros cinco consejeros, el subgobernador y el
gobernador. 
Hace dos años, en 2013, tres países importantes decidieron
situar a mujeres al frente de organismos de este tipo. El pri-
mero fue Rusia, donde Vladimir Putin escogió a la discreta y
reservada Elvira Nabiullina como gobernadora de su banco
central. También Japón e Israel se sumaron a esta tenden-

cia. Barack Obama optó por Janet
Yellen como presidenta de la
Reserva Federal, mientras que,
Benjamín Netanyahu colocó a Karnit
Flug como responsable del Banco de
Israel.
Ambos procesos de selección fueron
accidentados, sobre todo el de Israel.
Primero se nombró a un prestigioso
representante de la Escuela de
Chicago, que se vio obligado a renun-
ciar antes de acceder al cargo, al
saberse que en 2006 lo habían arres-
tado en el aeropuerto de Hong Kong

por el presunto robo de un traje. El segundo candidato corrió
similar suerte, después de difundirse la noticia de que recurría
a los consejos de un astrólogo, un sistema de pronóstico que
no está bien visto entre las autoridades monetarias. Los ana-
listas israelíes recibieron la designación de Karnit Flug, que
llevaba un cuarto de siglo en la institución, como un síntoma
definitivo de que el sistema bancario del país estaba sacu-
diéndose el polvo de la tradición: en el sector privado, tres de
las cuatro entidades más importantes están ya dirigidas por
mujeres.
En Estados Unidos, pareció durante  un tiempo que Janet
Yallen iba a quedar apartada en favor de otro candidato, una
circunstancia que llevó  a doscientos economistas a firmar una
carta abierta en favor de su nombramiento. En ella destaca-
ban que su favorita, vicepresidenta de la Reserva Federal
desde 2010, era una persona “abierta a escuchar múltiples
puntos de vista y a incorporar  múltiples voces a la arena de la
toma de decisiones”. Janet Yellen, una mujer a la que preocu-
pa especialmente la promoción del empleo, no solo posee uno
de esos currículos tan aplastantes que silencian toda discre-

pancia, sino que además puede
presumir de haber sido la primera
responsable de la institución que
alertó sobre la burbuja inmobiliaria.
Hasta sus enemigos ideológicos
aplauden sus cualidades. “Está
equivocada en sus políticas, pero
es una persona maravillosa, decen-
te y condenadamente buena”, elo-
gió de ella el presidente del Banco
de la reserva Federal de Dallas.
Janet Yellen se ha dedicado a la
economía de una manera absor-
bente, hasta l punto de que muchas
de las curiosidades que circulan sobre ella tienen que ver con
la disciplina. Se sabe, por ejemplo, que los apuntes que toma-
ba en la universidad fueron utilizados después por varias pro-
mociones de estudiantes, fascinados por esa claridad y capa-
cidad de síntesis que todavía hoy asombra a sus colaborado-
res. Se sabe también que conoció al que se convertiría en su
marido -George Akerlof, premio Nobel de Economía en 2001-
en la cafetería de la reserva Federal, un lugar bastante depri-
mente que no invita al amor. Tienen un hijo, Robert, que tam-
bién es profesor de economía, y la propia Janet ha bromeado
alguna vez sobre lo monotemático de sus conversaciones
durante las comidas.
Cuando y ella se iban de vacaciones a Hawai, llevaban un
buen suministro de libros de economía para leer en la playa.
Hasta su principal afición, los sellos,
se presta a una traducción moneta-
ria: la colección del matrimonio está
valorada en más de 10.000 euros,
aunque algunas estimaciones la sitú-
an más cerca de los 35.000 euros.
Yallen, es la primera mujer america-
na al frente de la reserva Federal, al
igual que Flug y Nabiullina ejercen
de pioneras en sus respectivos ban-
cos. Algunos artículos en la prensa
estadounidense sostienen que este
cargo la convierte en la mujer más
poderosa del mundo.

Otra mujer con un papel determinan-
te en las finanzas globales es la fran-
cesa Christine Lagarde, que en 2011
se convirtió en la primera directora el
Fondo Monetario Internacional.
Lagarde es una de las referencias
ineludibles al hablar de la “feminiza-
ción” de la economía, no solo por su
propia actividad, sino también por
sus opiniones. Cuando todavía era
ministra en su país, declaró que la
crisis había resultado muy distinta
“si, en lugar de Leheman Brothers,
hubiera sido Lehmen Sisters”. Hay

toda una línea de pensamiento que identifica el lodazal finan-
ciero en el que aún nos encontramos con una forma de actuar
supuestamente “masculina”, basada en la testosterona, el
beneficio máximo y el desprecio por los riesgos.
La designación de mujeres al frente de bancos centrales
podría interpretarse como un intento de corregir esos hábitos
tan feos y peligrosos. “El nombramiento de Yellen y Flung ha
sido muy alentador en términos de subrayar el cambio” -expli-
caba la periodista británica Gillian Tett, del Financial Times”,
que desmenuzó la crisis actual en su premiado libro “Fool,s
Gold”.
Sin embargo, incluso antes de que las eligiesen, la proporción
de mujeres ya estaba subiendo. Hoy, el 10% de los goberna-
dores de bancos centrales son mujeres, mientras que hace

una década eran solo el 2%. Pero
queda mucho camino por delante.
El 10% no es mucho y casi todos
estos casos corresponden a paí-
ses emergentes. Según Gillian
Tett “las mujeres gobernadoras
pueden aportar una perspectiva
diferente; no es que tengan una
varita mágica, y pueden cometer
tantos errores como los hombres,
pero la diversidad es valiosa, por-
que refleja mejor nuestra socie-
dad y permite tomar las decisio-
nes con más perspectiva”.
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ÚNICAMENTE EL 10% DE LOS GOBERNADORES DE 
BANCOS CENTRALES SON MUJERES

NORMALIDAD EN LOS ALARDES DE IRÚN

El alarde tradicional, compuesto por
más de 8.000 soldados y sus 19

cantineras, repartidos en otras tantas
compañías; y el mixto, formado por un
total de once grupos, integrados por
más de mil personas, entre ellas muje-
res que también participan como solda-
do, desfilaron el  martes 30 de junio por
las calles de Irún -día de San Marcial-,
con total normalidad en un día más que
soleado.
Como en años anteriores, el alcalde
Antonio Santano, presenció desde la
balconada del Ayuntamiento el alarde
tradicional, pero no recibió al mixto,
como había solicitado el Ararteko,
Emakunde y EH Bildu.

Claudia Miruna.

Elvira Nabiullina.

Karnit Flug.

Christine  Lagarde.
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La brecha salarial en Euskadi se
eleva al 25,83%, dos puntos por
encima de la media nacional,
según un informe de UGT. En
Euskadi, las mujeres ganan
7.771,48 euros de media al año
menos que los hombres.

La brecha salarial, la diferencia entre
los sueldos de los hombres y las

mujeres, alcanza el 25,83% en Euskadi,
dos puntos por encima de la media espa-
ñola (23,93%). Esta disparidad de suel-
dos se traduce en que los hombres
cobran 7.771 euros brutos anuales más
que las mujeres, lo que supone que las vascas tendrían que tra-
bajar 87 días más al año -es decir, 15 meses-, para igualar sus
salarios a los de los varones. Así lo reflejan los datos presenta-
dos ayer por UGT-Euskadi con motivo de una jornada sobre
este problema celebrada por el sindicato en Bilbao.
Según los números que maneja UGT, recopilados por la secre-
taría de igualdad de la central en el informe ‘Trabajar igual,
cobrar igual’, de las diecisiete comunidades autónomas espa-
ñolas "solo cinco tienen una brecha salarial inferior a la media
nacional, la ya elevada diferencia del 23,93%". Se trata de
Baleares (16,78%), Canarias (17,03%), Castilla-La Mancha
(23,16%), Extremadura (19,38%) y Madrid (21,55%). En el
extremo opuesto, las diferencias más fuertes entre salarios de
hombres y mujeres se dan en Aragón (29,98%) y Navarra
(29,57%). 
Euskadi está en el grupo de comunidades con una brecha más
amplia, diferencia que, como en toda España, además ha cre-
cido con el tiempo, pues pasó del 19% registrado en 2010 al
25,83% de 2012, año del que se disponen los datos más recien-

tes, correspondientes a la
última Encuesta anual de
estructura salarial del INE.
El informe de UGT señala
que las trabajadoras vascas
perciben 22.313,41 euros de
media de salario bruto anual.
Los 7.771,48 euros de dife-
rencia respecto al sueldo de
los hombres "no pueden ser
justificados más que por una
segregación en los sectores
de actividad y en las ocupa-
ciones que responde a una
concepción del trabajo en la

que no se reconoce la aportación de las mujeres al mercado
laboral". 
Raúl Arza, secretario general de UGT-Euskadi, explicó que esta
situación también está relacionada con la contratación. "El 33%
de las mujeres trabajan a tiempo parcial, prácticamente una de
cada tres, y los hombres solo trabajan a tiempo parcial seis de
cada 100", detalló. Esta situación tiene "su repercusión" en las
prestaciones contributivas del desempleo. El porcentaje de
mujeres que accede a ellas es menor y "también es menor la
cuantía que cobran", un 15% menos que los varones. Arza
explicó además que, como consecuencia de una vida laboral
ligada a contratos a tiempo parcial y de las remuneraciones más
bajas, hay una diferencia de casi un 40% entre la pensión de un
hombre con respecto a la de una mujer.
Para el secretario general de UGT-Euskadi las mujeres son
objeto de una "exclusión soterrada" del mercado laboral causa-
da por las políticas del Gobierno del PP. "Se está produciendo
un fenómeno que no se había dado hasta ahora, el descenso
de la tasa de actividad en los dos últimos años", afirmó. 
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Animar a las mujeres viudas a
visibilizar su realidad y a “seguir
participando y manteniendo los
vínculos que alargan la vida” son
dos de las reflexiones planteadas
ate las más de 600 participantes
en la asamblea de federaciones y
asociaciones de viudas del
Estado. 

El Teatro Campos Elíseos de Bilbao
fue los días 13 y 14 de junio, espa-

cio de encuentro de las asociaciones de
viudas de distintos puntos del Estado
para debatir en torno a “Nuevas formas de enfrentar las dificulta-
des”. Organizado por la Federación de Mujeres Viudas del País
Vasco, este foro  reunió a más de 600 personas y contó, entre otras,
con la participación de la directora de Emakunde, Izaskun Laidaida,
quien destacó “la importancia de crear redes entre las mujeres en
general y entre las mujeres viudas, para reflejar el trabajo que rea-
lizan y visibilizar esta situación, muchas veces oculta para parte de

la sociedad”. 
Landaida recordó que son mujeres
“que se encuentran en una situación
de mayor riesgo social y por ello su
labor es fundamental”. Centrada en
la situación de las mujeres mayores
y viudas, la profesora Anna Freixas
Farré apuntó que mirar al futuro para
este colectivo pasa por “romper
estereotipos y animar a todas las
mujeres a ser “naranjas enteras”,
según informó en un comunicado la
organización de esta asamblea
estatal de federaciones y asociacio-
nes de viudas. Freixas defendió que

este colectivo debe visibilizar la realidad y “participando y mante-
niendo los vínculos que alargan la vida”.
El encuentro contó también con la participación del director de
Igualdad de la Diputación de Bizkaia, Xabier Legarreta, quien mos-
tró su deseo de que  los medios de comunicación se hagan eco de
esta asamblea, que reúne a “mujeres que luchan gratis por mejorar
las condiciones de vida de su colectivo”.

POR UNA PENSION DE VIUDADEDAD DIGNAMUJER Y TRABAJO

Las diferencias salariales entre hombres y
mujeres con contrato fijo en Euskadi se han
reducido ligeramente, pero aún así son un
37% más altas en favor de los hombres.

Así se desprende de la última encuesta sobre la
estructura salarial en España publicada el miér-

coles 24 de junio por el Instituto Nacional de esta-
dística, con datos de 2013. En ese año -dada la evo-
lución de las retribuciones desde entonces, las con-
clusiones siguen siendo válidas en la actualidad- las
mujeres ganaban 22.687 euros y los varones
30.313. la diferencia de ingresos por sexo es supe-
rior a la media de España, donde los hombres ganan
un 34% más.
En el caso de los contratos temporales, las diferencias son mucho
menores, de solo el 4%, cuando en el conjunto de España esa ven-
taja es del 12%. El INE destaca que la distancia entre la remunera-
ción de hombres y mujeres se reduce si se consideran situaciones
similares respecto a variables como la ocupación, el tipo de jorna-

da, el contrato o la antigüedad.
Por otro lado, la diferencia entre los trabajadores que
tienen contrato temporal e indefinido es mucho
mayor. Los segundos ganan un 57% más que los
primeros; en concreto, 28.864 euros al año frente a
18.338.
Hay que recordar al respecto que la temporalidad
afecta en torno a un 20% de los asalariados vascos.
En 2013, Euskadi aún no había perdido la primera
posición en salarios de España y la retribución
media, según la encuesta del INE fue de 26.915,
ligeramente superior a los 26.215 de Madrid, que en
2014 le arrebató el liderazgo.
En datos nacionales, la encuesta revela que hay
muchos más trabajadores con sueldos bajos que

altos; el salario mediano (el que divide al número de trabajadores en
dos partes iguales, los que lo tienen alto y bajo) fue de 19.030 euros.
También concluye que los salarios de los autóctonos son un 29%
más altos que los de los procedentes de la UE que trabajan en
España, diferencia que sube al 40% con los emigrantes de otros
países.

LAS VASCAS TENDRÍAN QUE TRABAJAR 15 MESES AL
AÑO PARA IGUALAR SU SUELDO AL DE LOS HOMBRES

LLAMAN A VISIBILIZAR LA REALIDAD DE LAS MUJERES
VIUDAS ANTE EL RIESGO SOCIAL

EMAKUNDE REFUERZA EL SERVICIO CONTRA LOS CASOS DE DISCRIMINACIÓN 
EN EL SECTOR PRIVADO

LOS HOMBRES CON CONTRATO FIJO GANAN UN 37% MÁS QUE LAS MUJERES EN EUSKADI

El 38% de las consultas se
refieren a la maternidad y la
conciliación en el ámbito labo-
ral.

El Instituto Vasco de la Mujer,
Emakunde, ha ampliado su servi-

cio de defensa ante los casos de dis-
criminación por razón de sexo, así
como de tutela del derecho de igual-
dad de trato de mujeres y hombres en
el sector privado. En concreto, ha
ampliado la oferta de atención pre-
sencial a la ciudadanía, ofreciendo la posibilidad de
recibir atención tanto en Vitoria como en Bilbao y
San Sebastián.
Tal y como explica el folleto que Emakunde ha publi-
cado para que la ciudadanía conozca mejor el ser-
vicio, la atención presencial se realizará tras con-
certar cita previa en el teléfono 945016550. La aten-
ción puede realizarse, asimismo, telefónicamente o
a través del correo electrónico emakunde.defenso-
ria@euskadi.eus, ha informado la entidad.
El Servicio de defensa ante casos de discriminación
ofrece asesoramiento e investigación ante presun-
tas situaciones de discriminación por razón de sexo
que se produzcan en el sector privado, ofrece tam-
bién recomendaciones para erradicar las posibles
prácticas discriminatorias y sirve, asimismo, de cauce para solu-
cionar casos de acoso sexual o sexista.
El servicio actúa ante posibles discriminaciones en el sector priva-

do donde destaca el ámbito laboral.
"Cuando se dan conductas presunta-
mente discriminatorias en las convoca-
torias de empleo, en las entrevistas, en
los procesos de promoción, en el sala-
rio, derechos de conciliación, despidos
por embarazo, acoso...", han destaca-
do, para añadir que también actúa en
otros ámbitos como el deportivo, el aso-
ciativo.
El 38% de las consultas recibidas en los
últimos años por este servicio se refie-
ren a problemáticas relacionadas con la
maternidad y la conciliación en el ámbi-

to laboral. En la mayoría de los casos se trata de
solicitudes de información, llegando en muchos
menos casos a formalizarse una queja.
En muchos de los casos, las consultas se refieren
a situaciones en las que las mujeres que vuelven
de una baja por maternidad sufren modificaciones
en su puesto de trabajo y entienden que esas
modificaciones dificultan o empeoran su situación
laboral.
Asimismo, han subrayado que en los últimos años
ha ascendido de manera considerable el número
de quejas relacionadas con la publicidad y la comu-
nicación sexista, llegando al 31%. "Un ascenso que
se ha producido en buena medida por la reactiva-

ción de la Comisión asesora para un uso no sexista de la publici-
dad y la comunicación, Begira. En este caso, las quejas son más
numerosas que las solicitudes de información", han finalizado.

Anna Freixas durante su intervención.
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MUJER Y TRABAJOMUJER Y TRABAJO

Atiende demandas históricas de grupos
como las rederas o los autónomos de pesca
marítima.

El Consejo de Ministros aprobó el  viernes 3 de
julio el proyecto de Ley reguladora de la protec-

ción social de todos los trabajadores del sector marí-
timo -pesquero que permite la incorporación de nue-
vos colectivos al régimen especial del mar de la
Seguridad Social. Con ello atiende reivindicaciones
históricas para adscribirse en este régimen, como la
de las “rederas”, encargadas de coser y arreglar las
redes de pesca, y que llevaban años reclamando
que se les reconociera su oficio. Asimismo, se inclui-
rá, entre otros, a los buzos y al personal de seguri-
dad que se ha incorporado a muchos buques des-
pués de los ataques piratas sufridos en el Índico. La
protección no se refiere sólo a la seguridad social,
sino que incluye también atención sanitaria -con reconocimientos
médicos específicos- y formación.
El secretario de estado  de Seguridad Social, Tomás Burgos, expli-
có que con la nueva ley se pretende simplificar e integrar normas
que proceden, muchas de ellas, de la época preconstitucional y
que han provocado un régimen “enormemente confuso”.
En total se integran en el Régimen Especial el Mar de la Seguridad
Social unos 3.000 trabajadores por cuenta propia o ajena, donde
ya están adscritos 70.000 afiliados. Se incorpora al colectivo de
trabajadores por cuenta ajena al personal que presta sus servicios
en plataformas fijas -entre ellas las plataformas petrolíferas, de
gas o similares-, y los trabajadores dedicados a la acuicultura que
se desarrolla en la zona marítima y marítima-terrestre -se excluyen
criaderos, granjas marinas y centros de investigación de cultivos
marinos, así como la acuicultura en agua dulce, que seguirán
estando adscritos en el Régimen General-.
También se verán afectados los buceadores, tanto los extractores
de recursos marinos, como los profesionales, con exclusión de los
recreativos, los rederos, a los que, por primera vez expresamente
se les califica como trabajadores por cuenta ajena; los estibadores

portuarios, y los prácticos del puerto, tanto trabajadores por cuen-
ta ajena, como propia y asimilados a cuenta ajena.
Dentro del grupo de autónomos del Régimen Especial del Mar,
son incluidos los autónomos de Marina Mercante o de embarca-
ciones deportivas y de recreo o de tráfico interior de puerto, ade-
más de aquellos que realizan actividades relacionadas con la
pesca, y los autónomos de pesca marítima en cualquiera de sus
modalidades.
La norma pretende una simplificación en cuanto a la regulación del
Régimen del Mar, ya que  recoge solamente las especificidades
del mismo en materia de cotización y coeficientes reductores de la
edad de jubilación. Estos coeficientes oscilan entre 0,10 y 0,40 y
permiten adelantar la edad de jubilación un máximo de diez años
respecto a la edad legal. Es decir, que si la edad legal está en 64
años, un trabajador del mar que pudiera aplicarse el coeficiente de
reducción máximo se podría retirar a los 55 años. No obstante, no
todos los afiliados en este régimen tienen derecho a coeficientes
reductores y la edad media de jubilación en el Régimen Especial
del Mar está en 59 años y 10 meses, según explicó el director del
Instituto Social de la Marina, Luis Casqueiro.

Las potenciales beneficiarias del
complemento son 123.357 muje-
res el próximo año.

Más de 450.000 mujeres con dos o
más hijos son las potenciales

beneficiarias del complemento que
aumentará entre un 5 y un 15 por ciento
sus pensiones entre los años 2016 y
2019, según una estimación del
Gobierno para los primeros años, aun-
que la medida tendrá carácter perma-
nente.
En la rueda de prensa posterior a la reu-
nión del Gabinete, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz
de Santamaría, y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima
Báñez, ofrecieron detalles de esta medida de respaldo a la mater-

nidad, incluida en el Plan Integral de
Apoyo a la Familia 2015-2017, que
el Ejecutivo aprobó el pasado 14 de
mayo.
Báñez explicó que, con este com-
plemento de las pensiones de las
mujeres con dos o más hijos, por
primera vez en España se recono-
cerá no solo su aportación económi-
ca, sino su contribución demográfi-
ca en forma de hijos, un factor esen-
cial para la continuidad del sistema.
El Gobierno propone un comple-
mento del 5 por ciento en las pen-

siones -de jubilación, de viudedad y de incapacidad permanente-
de las mujeres por haber tenido dos hijos, del 10 por ciento por
haber tenido tres hijos y del 15 por ciento por haber tenido cuatro

o más hijos.
Las potenciales beneficiarias del
complemento que se aplicará a
partir del 1 de enero de 2016 son
123.357 mujeres el próximo año y
455.504 hasta 2019, ha precisado
la titular de Empleo.
El complemento de la pensión para
las trabajadoras tiene por objetivo
reconocer la maternidad y la
dimensión de género en el sistema
de Seguridad Social, subrayó
Báñez, quien recordó que la pen-
sión media para hombres está cer-
cana a los 1.500 euros, mientras que la de las mujeres se sitúa
en 1.099 euros, de modo que la pensión media de las mujeres
es un 38 por ciento inferior a la de los hombres.
A la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo le corresponde
evaluar y debatir el alcance de esta propuesta, así como orien-
tar sobre la forma adecuada de incorporarla a la legislación de la
Seguridad Social.
Esta medida parte del diagnóstico de la situación demográfica
en España, caracterizada por el descenso de la natalidad, la dis-
minución de la tasa de fertilidad, la cada vez más tardía edad de
inicio de la maternidad y el envejecimiento de la población, ha
indicado la ministra.
En España, la natalidad ha descendido desde los 700.000 naci-
mientos en 1976 a los 425.000 en el año 2015.

Por su parte, la tasa de fertilidad
también ha disminuido a 1,27 hijos
por mujer, cuando la tasa de reposi-
ción generacional (porcentaje de
hijos por mujer necesario para ase-
gurar el mantenimiento de una
población, es decir, que los nacidos
igualen en número a los fallecidos)
es de 2,18.
Además, la edad de inicio de la
maternidad es cada vez más tardía,
en una media de 30,4 años.
Las mujeres viven más que los hom-
bres en España, 90 años de media

frente a los 85 años los hombres, pero el 30 por ciento de la
población tendrá más de 65 años en el año 2060, cuando este
grupo representa el 18 por ciento.
Báñez también destacó la brecha de género existente en el país,
donde siete de cada diez personas que trabajan a tiempo parcial
son mujeres, y el 95 por ciento de las mujeres solicitan las exce-
dencias por hijo.
La titular de Empleo apuntó que algunos países de nuestro
entorno, como Francia, Luxemburgo o Alemania, han adoptado
medidas que también incorporan para la valoración final de la
pensión a recibir no sólo la cotización económica, sino también
el concepto de "cotización demográfica".zste concepto reconoce
el esfuerzo realizado por las mujeres en la tenencia y cuidado de
hijos a costa de su actividad laboral. 

LAS REDERAS DEL CANTÁBRICO CRITICAN LA NUEVA LEY
DEL SECTOR MARÍTIMO

Reclaman que se les reconoz-
can las ventajas derivadas
“de la penosidad de su traba-
jo”.

El colectivo de mujeres del mar,
que representa a rederas, nes-

katilas y empacadoras de toda la
cornisa cantábrica, expresó el
lunes 24 de agosto su “desconten-
to por la nula mención” al sector
que realiza el proyecto de ley regu-
ladora de la protección social de los
trabajadores del sector marítimo-
pesquero.
La agrupación pidió en un comunicado que se aproveche el
trámite parlamentario de esta norma para “visibilizar” a este
colectivo y reconocerle derechos “largamente reclamados”, ya
que hasta ahora “solo se han conseguido declaraciones insti-
tucionales, pero ninguna medida práctica de reconocimiento o
protección social”.
En el comunicado se recuerda que han sido varias las iniciati-
vas aprobadas por unanimidad, tanto en el Congreso como en
el Senado, instando al Gobierno a aplicar al sector los coefi-
cientes reductores en la edad de jubilación y a definir posibles
enfermedades propias de las actividades laborales de las rede-
ras, neskatilas -dedicadas a la descarga del pescado- y empa-
cadoras, aunque “sin resultados palpables”. “Llevamos muchos
años luchando por nuestros derechos y resulta que ahora

redactan una ley sobre el sector
marítimo y no hay ninguna mención
a nosotras”, critica Maite Burgoa,
presidenta de la Asociación de
Rederas y Neskatilas de Euskadi.
El colectivo denuncia que “además
de encontrarse absolutamente olvi-
dado”, se ve sometido a una “mani-
fiesta discriminación” frente a otros
grupos del ámbito marítimo y pes-
quero, algunos compuestos básica-
mente por hombres, que “limitan
sobremanera la igualdad de oportu-
nidades” en el acceso a las profe-
siones relacionadas con el mar.

“Las mujeres que realizan las mismas o similares actividades
que los hombres del sector no sólo perciben ínfimas retribucio-
nes sino que no se les reconocen las ventajas derivadas de la
penosidad de su trabajo, que sí son reconocidas a los hom-
bres”, añade el comunicado.
Según reza el texto, esta situación “de total discriminación,
mantenida en el siglo XXI, en contra de todas las recomenda-
ciones realizadas por las más altas instituciones, no puede per-
sistir y resulta un atentado contra los principios rectores del
ordenamiento jurídico recogidos en la Constitución Española”.
Por este motivo, se demanda a las administraciones compe-
tentes que lleven a la práctica las declaraciones institucionales,
regulen su actividad y establezcan las medidas de protección
necesarias para mejorar el desarrollo de la actividad laboral y
prestaciones sociales para un “sector olvidado”.

EL GOBIERNO INCORPORA A NUEVOS COLECTIVOS 
AL RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR

LAS PENSIONES SUBIRÁN PARA 450.000 MUJERES CON 
DOS O MÁS HIJOS DE 2016 A 2019
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REFORMA DE LAS PENSIONESMUJER Y TRABAJO

LAS MUJERES LATINOAMERICANAS YA SOSTIENEN EL
SISTEMA VASCO DE DEPENDENCIA

LA REFORMA DE LAS PENSIONES QUE SUGIERE EL
GOBIERNO INDIGNA A 135.000 VIUDAS VASCAS

Sin las mujeres latinas el Estado de
bienestar del que disfrutamos en
Euskadi no sería el mismo. Ellas
constituyen uno de sus pilares, el
que sostiene el sistema de depen-
dencia y los cuidados personales en
el hogar y esto a su vez permite el
mantenimiento de la actual “estruc-
tura demográfica laboral.

Mujer regularizada y empleada en labo-
res domésticas y de cuidado personal.

Este es el perfil predominante entre la pobla-
ción latinoamericana residente en Euskadi,
el colectivo emigrante con mayor presencia
en Euskadi y al que ya pertenece uno de
cada tres extranjeros o casi la mitad si tene-
mos en cuenta a los ya nacionalizados.
Destaca especialmente su alta inserción
laboral -que en algunos casos supera en
diez puntos la media del conjunto de extran-
jeros (75%)-, enfocada principalmente al
empleo en el hogar y al cuidado de mayores,
niños y discapacitados. De hecho es ya con-
siderado por los expertos como un colectivo
“clave” en el mantenimiento del Estado de bienestar, al dar res-
puesta a las necesidades  de la dependencia y al facilitar el “acce-
so de la mujer autóctona al mercado laboral” vasco.
La realidad que cualquier ciudadano intuye al pasar junto a un cole-
gio de Euskadi a la hora de la salida de los escolares o cuando ve
a una persona dependiente paseando por la calle viene a ser con-
firmadas ahora con datos por el Observatorio Vasco de
Inmigración, Ikuspegi, que dedica su última panorámica a la pobla-
ción latinoamericana afincada en Euskadi. Un colectivo que, aun-
que ha descendido desde 2001 debido tanto a la crisis como a las
nacionalizaciones, conforma el grueso de la población emigrante:
en la actualidad está constituido por 46.271 personas mientras
otros 32.261 (dato de 2014 que a día de hoy será más numeroso)
disfrutan de la nacionalidad española si bien su lugar de nacimien-
to se ubica en el continente americano. Bolivianos (18,5%), colom-
bianos (13,5%), nicaragüenses (11,3%) y paraguayos (10,6%) son
las nacionalidades más numerosas.
El predominio femenino es una de las principales señas de identi-
dad de un colectivo formado por un 63% de
mujeres, aunque hay determinadas nacio-
nalidades, como la nicaragüense, hondure-
ña o paraguaya, que superan el 75%. Estos
porcentajes demuestran claramente que el
modelo vasco de inmigración es feminizado,
porque las nacionalidades relevantes de
sustitución de las anteriores son cada vez
más feminizadas. Frente a lo que dice el
sentido común y la información al uso -mati-
zan los expertos de Ikuspegi- siempre esco-
ge el que recibe. Más que un efecto llama-
da, hay un efecto de petición o de selección.
Porque lo cierto es que, sin las mujeres lati-
nas, el Estado de bienestar del que disfruta-
mos no sería el mismo. Ellas constituyen

uno de sus pilares, el que sostiene el sis-
tema de dependencia y los cuidados
personales en el hogar, el que permite el
mantenimiento de la actual “estructura
demográfica laboral”, detallan los auto-
res del trabajo.
En general, la mayoría de la población
ocupada de procedencia sudamericana
se concentra en el sector servicios,
como es el caso de las personas oriun-
das de Argentina, Chile y Uruguay (825),
Paraguay (84%), Bolivia (73,9% y
Colombia, Ecuador y Perú (73,9%). Es
“reseñable”, a juicio de los expertos, la
“alta concentración” en este ámbito labo-
ral de las mujeres procedentes de
Bolivia, que rozaría el 100%, Paraguay
(98%) o Colombia, Ecuador y Perú
(97%).
Por ramas de actividad, las latinas se
orientan mayoritariamente al sector
doméstico -en el que destaca especial-
mente el elevado porcentaje de mujeres
paraguayas y bolivianas que trabajan
como asistentas, con un 78,5 y 69,4%
respectivamente-, seguido de la hostele-

ría y, en menor medida, del comercio.
Asimismo, la situación laboral de la población latinoamericana des-
taca por su elevada inserción en el mercado laboral, superior al
75%. Con las tasas más altas de ocupación se encuentran los uru-
guayos (86,7%), bolivianos (78,1%) y también colombianos, ecua-
torianos y peruanos (77,9%). Su índice de paro se sitúa por deba-
jo de la media de la población extranjera (31%) en el caso de pro-
cedencias como Colombia, Ecuador y Perú (24%), Bolivia (27%) y
Paraguay (22,9 %).
Respecto a su situación administrativa tres de cada cuatro latinoa-
mericanos están regularizados. La mayoría, según Ikuspegi, mani-
fiesta no tener ningún problema de integración ni con las personas
autóctonas ni con otros emigrantes, aunque son los paraguayos y
bolivianos los que adolecen de una menor participación social con
otros colectivos.
La valoración de la población autóctona hacia los latinoamericanos
es mayoritariamente positiva. Los argentinos son los mejor consi-
derados, seguido de los paraguayos, nicaragüenses, ecuatorianos,

bolivianos y colombianos. Según los pro-
pios inmigrantes, su intención al inicio del
viaje ha sido “conseguir dinero y volver a
su país”, un planteamiento que no se
cumple para algunas nacionalidades. Por
ejemplo, para argentinos, chilenos, uru-
guayos, brasileños, venezolanos y domi-
nicanos, cuya principal motivación a la
hora de emigrar fue “iniciar una nueva
vida”. En estos casos, su intención es
quedarse en Euskadi a más largo plazo;
por ello no es casualidad que muchos de
los miembros de estas nacionalidades se
hayan animado a comprar una vivienda,
mientras la mayoría del colectivo recono-
ce vivir en régimen de alquiler.

El PNV también considera un “artro-
pello” desvincular las pensiones de
la Seguridad Social y convertirlas en
prestaciones asistenciales como pre-
tende el Gobierno.

Si modificar  las pensiones siempre es un
asunto controvertido, “meter mano” a las

de viudedad es doblemente delicado porque
estamos ante un colectivo especialmente
desprotegido. Y en eso acaba de meterse el
Gobierno de Mariano Rajoy. El miércoles 19
de agosto abrió el debate el secretario de
Estado de la Seguridad Social, Tomás
Burgos, al apostar por que las pensiones de
viudedad y orfandad se desvinculen de la
Seguridad Social y dejen de ser contributivas
para  financiarse vía Presupuestos. Es decir,
como una prestación asistencial.
Con la caja de la Seguridad Social siempre
al límite por el envejecimiento de la población
y con la eterna duda sobre la sostenibilidad
del sistema, este es un debate recurrente:
desde hace más de un lustro se plantea cícli-
camente con más o menos convencimiento.
El Gobierno central ya ha recibido los primeros y muy vehementes
reproches. Primero fue el PSOE el que rechazó la fórmula porque
supondría que estas pensiones dejarían de ser contributivas y, por
tanto, proporcionales a lo cotizado. Y el jueves 20 de agosto, desde
Euskadi,  fueron las propias viudas y el PNV quienes rechazaron de
plano el planteamiento de Tomás Burgos.
En Euskadi, el pasado 1 de julio cobraban pensión de viudedad
135.244 personas -la inmensa mayoría mujeres-, que perciben, de
media, 749 euros al mes. Les pone voz la Federación de Viudas de
Euskadi, cuya presidenta es Maite Bilbao.
- Maite, ¿Cómo ve el planteamiento del Gobierno?
- No lo podemos permitir. Llevan rumiándolo desde 2009, cuando
todavía estaba en la Presidencia José Luis Rodríguez Zapatero.
Estamos en contra de manera total y absoluta y siempre se lo hemos
dejado claro a los responsables públicos.
Maite no oculta su indignación con el asunto y expone sin titubeos
su puno de vista: “consideramos que la pensión de viudedad es un
derecho adquirido por la cotización de la unidad familiar durante
muchos años; no sólo es mérito del
marido, que es quien iba atrabajar, sino
también de la mujer, que levantaba la
casa”. “Consideramos que cotiza la uni-
dad familiar”, insiste.
El lógico temor que alberga este colecti-
vo es que si la pensión de viudedad sale
de la Seguridad Social y se queda como
una prestación asistencial “ya no es un
derecho exigible, y lo mismo que te lo da
un Gobierno, te lo puede quitar otro”. Del
mismo modo que cualquier ejecutivo
podrá modificar su cuantía en función de
disponibilidades presupuestarias sin
necesidad de que ésta sea proporcional
a las cantidades cotizadas durante
décadas.
“Bastante problemática tenemos las
mujeres con nuestras pensiones, que

nos suben sólo el 0,25% cuando para este
año se espera una subida del IPC del
1,5%”, con lo que su poder adquisitivo se
resiente, “para que, encima, nos quieran
sacar del sistema general de pensiones”.
Modificar la naturaleza de sus pagos para
dejarlos como una prestación asistencial
es “vergonzoso”.
Aunque el cambio sugerido por el
Gobierno, en caso de salir adelante, no
tuviese carácter retroactivo y por lo tanto
no afectase a las perceptoras actuales, no
es bálsamo para Maite Bilbao, ya que con-
sidera que “No debemos luchar por noso-
tras, sino por las mujeres que vendrán”.
Eso sí, también teme que si el ejecutivo
empieza a lanzar en público estos mensa-
jes es porque “al final lo van a hacer. Hasta
ahora lo habían tenido escondido... Es
muy deprimente”.
Desde el PNV, el diputado Emilio Olabarria
no es menos categórico, aunque sí más
optimista con la posibilidad de frenar el
plan del Gobierno de Mariano Rajoy. El jel-
tzale comienza mostrando su “oposición

frontal” a desubicar la pensión de viudedad del sistema público de
pensiones y que “se le prive de su carácter retributivo” al financiarse
vía impuestos. Así que la pretensión de los nacionalistas es mante-
ner el escenario actual; que tanto las prestaciones de viudedad
como las de orfandad se financien con cargo a las cotizaciones
pasadas y no a través de los tributos presentes.
Olabarria asume el argumento de la Federación de Viudas: en caso
de que el planteamiento de Tomás Burgos saliese adelante, la cuan-
tía de las prestaciones “dependería del arbitrio del Gobierno de
turno”. Y con las estrecheces de las arcas públicas que hoy existen
y las que vendrán esas cuantías serían “mínimas”
Es más, desde el PNV alertan de que el giro que parece impulsar el
PP podría vulnerar la mismísima Constitución española. Olabarria se
refiere a sus artículos 41 y 50, donde se obliga a los poderes públi-
cos a arbitrar un sistema de seguridad Social “que garantice la asis-
tencia y las prestaciones de necesidad”. Especialmente se estable-
ce que la Administración debe asegurar “mediante pensiones ade-
cuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los

ciudadanos durante la tercera
edad”.
El diputado nacionalista sospecha
que el Gobierno del PP está mirán-
dose en el espejo de Reino Unido,
donde “se está haciendo una refor-
ma en este sentido”, si bien no son
experiencias equiparables. Es más,
Olabarria teme que en la mente del
Ejecutivo esté sacar del sistema de
Seguridad Social otras prestacio-
nes, y que se haya empezado a
tantear el cambio con viudas por ser
“un colectivo más desprotegido” y
con menos capacidad de presión y
movilización. “Lo que ha sugerido
es un verdadero atropello.
Bastantes castigadas están ya”.
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ELKARRIZKETA
MARÍA MENTXAKA ANSOLEAGA / Emakume baserritarra

"BASERRIA OSO GOGORRA DA, NIK EZ DOT BEHARRA
BESTERIK IKUSI" 

MMaarrííaa  MMeennttxxaakkaa
A n s o - l e a g a
Larrondoko (Loiu)
Zurrutxu baserrian jaio
zan 1931ko abendua-
ren 5ean. Bere aitak
Doroteo Mentxaka
eukan izena, eta bere
amak María Ansoleaga.
Lau neba-ahizta euki
zituan: Pedro, Juan,
Nicolás eta Juli.
Bautista Eguzkizagaz
ezkondu zan eta
Aurkene izeneko ala-
bea euki eben. 

- Eskolara joan zinan? 
- Bai! Joan nintzan! Zazpi
urtetarik hamalau egin
nituan arte!

- Zer gogoratzen dozu
orduko sasoiaz?
- Goizean ikasi behar izaten genduan. Gero, ordu bietan sartzen
ginan eta lauretan urteten genduan. Arrastian ez egoan eskolarik:
maistraren alboan jarri eta errosarioa errezetan genduan. Gero,
etxera joaten ginan.

- Baserrian zeure gurasoai laguntzen ibilten zinan?
- Bai, soloko beharretan laguntzen
neutsen. Geuk sei hektarea euki
ditugu, ehun eta berrogeta hamar
gizalan Larrondon, eta beti egoan
behar handia.
Nire hiru nebak Elkoron eta Alfen
hasi ziran beharrean. Beraz, gura-
soai lagundu behar izan neutsen,
neure ahiztea Maria izeko batek
eroan ebalako hamaika urtegaz,
bere seme-alabak ja-goteko.
Izeko-osabek artoa eihoteko errota
bat eukien Sondikan. Gogoan dau-
kat eskolaren ostean solora joaten
nintzala eta indabea artotik kendu
behar nebala. Orduak pasetan
nituan han.
Hamabi urtegaz amari bendejea-
gaz laguntzen joaten nintzan pla-
zara. "Perrera" izeneko bategaz
joaten ginan, bere kamioian, goize-
ko bostetan.
Baten, plazan gengozala, neure
amak esan eustan ikoz betetako
otzara bat eroan behar nebala San
Franciscon egoan azoka bateko
saltokira. Hareek eskilarak igoten
burua joaten jatan otzareagaz, ez

nekialako eroaten. Hamabi
urtegaz zer egin behar neban,
ba, nik! Goizetan guztia saltzen
ez genduan egunetan, arrastian
atzera be joaten ginan, falta
zana saltzen. Azelga kilo bako-
txa erreal baten saltzen gen-
duan!
Esnea etxez etxe be saltzen
neban. Asto ganean
Sondikaraino eroan eta bertan
osabearen errotan lotuta ixten
neban astoa. Arrastian, beha-
rretik etorten ziranean, neure
neben arropea garbitzen
neban. Halan egon nintzan
ezkontzen hasi ziran arte. Ni
ezkontzen azkena izan nintzan.
16 urte bete nituanean josten
ikasten be joan nintzan...
Minutu bape ez dot egin beha-
rrik egin barik.

- Zelan ezagutu zenduan
zeure senarra?
- Derioko plazako dantzan.

Bautista Eguskiza Ugalde dauka izena. 15 urte neukazala ezagutu
neban eta beragaz 16 urtez ibili nintzan ezkondu aurretik. 31 urte-
gaz ezkondu nintzan; baina, beragaz baino lehen, beste bategaz
ibili nintzan. 14 urtegaz, e! Mutiko guztiak ibilten ziran atzetik... 

- Bera ezagututa bestea itxi zenduan?
- Hau gehiau gustetan jatalako itxi
neban bestea. 

- Ezkondu ostean zeure senarraren
baserrira joan zinan biziten?
- Bai. Lehenengo Donostiara joan
ginan, zortzi eguneko ezkonbarri bidaia
egiten.
Aurton, 2014an, 52 urte beteko ditugu
ezkonduta. Orain dala urte bi urrezko
ezkontzea ospatu genduan. Begoñara
joan ginan, mezara, eta gero Bilbora
bazkaltzen.

- Biak ibili zarie beti baserrian beha-
rrean?
- Ni bai, baina neure senarra Eusko
Trenbideetan ibili zan beharrean jubilau
arte. Bazkaltzen etorri eta arrastian
beharrera bueltetan zan.

- Beraz, zu arduratu zara beti baserri-
ko beharrak egiteaz. Soloa eta ani-
maliak gobernetan zenduzan?
- Bai, eta seme-alabak be bai.

- Ze animalia euki dozue?
- Behiak, oiloak, txarri bat etxerako...

- Zeuk erasten zenduzan behiak?
- Bien artean egiten genduan.

- Nork irakatsi eutsun erasten?
- Neure senarrak, Bautistak, erakutsi eus-
tan. Izan be, neure gurasoen etxean neure
neba-ahiztek eta aitak erasten zituen euki-
ten genduzan lauzpabost behiak.

- Nori saltzen zeuntsien esnea?
- Ezkondu ostean kamioi bat etorten zan
esnea batzen. Kantinakaz joan behar izaten
neban esnea emoten.

- Soloan eukiten zenduzan ortuariak sal-
tzen joaten zinan?
- Bai, batez be indabak. Erriberako merka-
dura eroaten nituan saltzen, Bilbora. Neure
senarragaz goizeko seietan altzetan nin-
tzan. Bera beharrean joaten zan eta nik,
dana prestau ostean, zortzietako trena har-
tzen neban Bilbora joateko.

- Denpora asko behar zenduan ortuariak
saltzeko?
- Ez, han erregateroek segiduan erosten eusten generoa.
Erosketak egiten nituan, arrain apur bat... Eta gero bueltau egiten nin-
tzan, bazkaria prestetan. 

- Nor ziran erregateroak?
- Erregateroek ultramarinoen dendak eukiezan, eta Erriberan erosten
ebena euren auzoetako denda txikerretan saltzen eben gero.
Baserritar guztiakaz ibilten ziran ortuarien prezioa erregateetan, aha-
lik eta prezio merkeena lortzeko. Gogoan daukat nik batzuetan prezio
merkagoa emoten neutsela, etxera lehenago etorri ahal izateko.

- Ezkondu eta zenbatera euki zenduan
alabea?
- Arin. Urtebetegarrenean euki neban.

- Seme-alaba gehiagorik euki dozu?
- Ez.
- Egunero joaten zinan bendejara?
- Ez, egunero ezin neban joan. Neure
senarra ez bazan egunero beharrean
joango, ni egunero joango nintzatekeen. 

- Santomasetan oilaskoa saltzen joaten
zinan?
- Bai, batez be ezkonbarritan. Gero joatea-
ri itxi neutsan, ez nintzalako danera hel-
tzen.

- Untxiak be eroaten zenduzan?
- Ez, oilaskoak eta oilo zaharrak baino ez.
Untxirik ez dot sekula eroan.

- Arrautzak saltzen zenduzan?
- Bai, baserrira etorten jatazan erosten,
oiloai artoa emoten geuntselako eta oso
arrautza onak eukiten genduzalako. Hogei
oilo euki ditut. Orain hamar daukadaz eta
nahikoa behar emoten deuskue! Senarrak
85 urte daukaz eta neuk 82! Biziteko gitxi
lotzen jaku...

- Zein dira zeure bizitzako gomuta one-

nak?
- Aditu, zer gura dozu esatea, dana gus-
tau jat, ni ondo konpondu nazalako
danakaz. Auzokoagaz be bai, María
Ángelesegaz oso ondo konpontzen
izan naz...

- Inoz ez dozue osasun arazorik
euki?
- Ez, gaur egun arte bape ez. 
- Zure alabeak ez dau zeure errele-
boa hartu gura izan baserrian?
- Ez, ez dau ezer jakin gura. Ikasi egin
dau eta funtzionarioa da.

- Erreleboa hartzea gura zenduan?
- Gurago dot beharrean kanpoan ibil
daitela. Behar egiteko neuk be nahikoa
egin dot, eta halan jarraitzen dot.

- Soloan beharrean jarraitzen dozu?
- Bai, bai, soloagaz jarraitzen dogu! Hor
daukazu... Indabea, bainak, porruak,
patatak, artoa, guztirik... Oraindino
jarraitzen dogu, biok ganera! 

- Zelan ikusten dozu orain zeure bizimodua, laurogei urte dau-
kazan andra baserritar legez? 
- Orain? Goizeko zazpi eta erdietan edo zortzietan altzetan gara, eta
solora goaz. Bertan egoten da beharra. Neuk etxeko lanak egiten
ditut lehenengo eta gero solora joaten naz solora laguntzen. 
Neguan behar gitxi dago, baina udan landatu, jorratu edo dana dala-
koa egin behar da.

- Barriz jaiota, euki dozun bizimodu bera aukeratuko zenduke?
- Ez. Ahal izan ezkero beste zeozer topauko neuke. Hau oso gogorra

da, e? Baserria oso gogorra da. Neuk
beharra besterik ez dot ikusi. Han,
gurasoakaz, eta zahar itxi nituan. Eta
hemen bardin.

- Eta gomuta txarrenak?
- Baserria itxi behar izan genduaneko-
ak, gerran, eta bost neba-ahiztak eta
gurasoak Larrondotik Zamudiora gur-
dian behiakaz etorri ginanekoak.
Fuentenesko baserriaren kamaran
egon ginan. Jaubea neure aitaren
laguna zan eta bertan egon ginan txa-
rrena pasau zan arte. Bueltau ginane-
an, etxea hutsik egoan. Geunkan guz-
tia lapurtu euskuen. 
Gogoan daukat Zamudiora errepidetik
etorten ginanean, soldaduek ogi zuria
emoten euskuela. Hori tristea da, gero!
Zeure etxetik urten behar izatea... 
Horreek dira neure bizitzako gomuta
txarrenak.
Larrondon be, errepidearen azpian,
zulo bat egoala gogoratzen dot, handia
zan, zubi baten modukoa, eta geu,
etxetik gurasoakaz urten eta segiduan
bertan sartu ginan, ganean tiroka ebil-
zalako. Ama karraderan joaten zan
etxera umeentzako jateko apur bat
hartzen eta zulora bueltetan zan.
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TANI RODRÍGUEZ / IDAZLEA

“UMEENTZAT IDAZTEN DENEAN OSO GARANTZITSUA DA EUREN
TOKIAN JARTZEA”

Laudiotarrak zortzi urtetik gorako hau-
rrei zuzendutako liburua kaleratu du:
“Ez naiz barazkijalea. Eta zer?”.

Mirenek pausu garrantzitsua eman du
Enekorekin batera. Izan ere, ume bat

espero dute biek hemendik bederatzi hilabe-
tetara. Denbora luzea zeramaten hau nahi
zutela eta badirudi azkenean lortu dutela.
Urduri daude, biak baitira berriak esperien-
tzia honetan, baina, aldi berean, aurpegian
nabaritzen zaie poztasuna. Oso zoriontsu
daude. Ez da gutxiagorako. Aita eta ama iza-
tea munduan dagoen esperientzia politene-
takoa dela diote. Egia ote? Miren, ordea, kez-
katuta ere badago. Galdera asko etortzen
zaizkio burura. Ez dago ziur ena behar beza-
la egingo duen. “Gai izango al gara ume bat
aurrera ateratzeko?”, galdetzen dio bere buruari. Eneko egu-
nero saiatzen da bera lasaitzen, baina aita izango dela pensa-
tzen duen bakoitzean ilea galtzen du. Biek dute nolabaiteko
segurtasun eza.
Hori bai, gauza bat argi eta garbi dute biek: umea Athletic-eko
jarraitzailea izango da. Bai edo bai. Hemen ez dago negozia-
ziorik. Berdin du futbol zalea izango den edo ez. “Eneko, eta
umeak Real Madrilen jarraitzailea izan nahi badu, zer?, galde-
tzen diote koadrilakoek. “Ezta pentsatu ere¿”, erantzuten du
sutan. “Beraz, umeak ez du honetan aukerarik izango?”, gal-
detzen diote berriz. “Ez! Guk esaten duguna egin beharko du”,
erantzuten de argudio asko eskaini gabe. 
Gurasoek seme-alaben bizitza askotan baldintzatzen dute. Kasu
honetan bezala. Konturatu gabe egiten den zerbait da, baina
errealitateak honelakoak gertatzen direla erakusten digu. Bes-
te gauza bat da umeak etorkizunean zer egingo duen, noski.
Txani Ridriguezek hau bera islatu nahi izan du bere azken lane-
an. “Ez naizbarazkijalea. Eta zer?”, 8 urtetik gorako haurrei
zuzendutako liburu xume bezain dibertigarria da. Gomendaga-
rria etxeko txikienentzat. Berarekin elkartu gara eta hau da kon-
tatu diguna.
- Zer da kaleratu duzun liburu hau? Nola aurkeztuko zenuke?
- Kaleratu dadan liburu hau haurrei zuzendutako lan bat da.
Xumea baina, aldi berean, oso dibertigarria. Liburu guztiek beza-
la honek ere badu bere mezua.
- Gainera, bi gai polemiko ukitzen dituzu; elikadura eta gura-
soek inposizioak... 
- Bai, baliteke gai polemikoak izatea. Idazten dudanean, ume-
entzat dibertigarria izan daitekeen zerbait kontatzea gustatzen
zait, baina, aldi berean, mezu bat ere ematen saiatzen naiz.
Ahal dudan heinean, behintzat. Elikaduraren kontua mahai gai-
nean dagoen zerbait da. Jaten dugunari buruz edo jaten ez
dugunari buruz asko hitz egiten dugu gure eguneroko bizitzan.
- Zure liburuan, hitz egin baino, umeari (Mikeli) zer jan behar
duen esaten zaio zuzen-zuzenean.
- Bai, horrela da. Nire ustez, gure seme-alabak ez ditugu hain-
beste behartu behar. Barazkijaleak bagara, zergatik behartu
behar dugu gure seme edo alaba barazkijale izatera? Hori bera
da liburuan kontatzen dudana. Nagusiago egiten denean, ume-
ak berak erabakiko du barazkijale izan nahi duen edo ez. Gure
umeei modu osasuntsu batean jaten erakutsi behar diegu. Hori

da garrantzitsuena. Jaterakoan ore-
ka bat izatea, alegia. Nagusiago dene-
an barazkijale izan nahi badu, berak
erabakiko duen zerbait izango da.
- Mikel asko al daude gure artean?
Alegia, guraso asko al daude beren
seme-alabei zer egin behar duten
esaten dietenak?
- Bai, baina ez bakarrik elikadura kon-
tuetan. Nire liburuan barazkijaleak
hartu ditut, baina berdina gertatzen
da futbol taldeekin edota erlijio kon-
tuekin. Liburuaren mezua hori da, hain
zuzen ere. Gure umeak bideratu
behar ditugu, bizitzen lagundu behar-
diegu, baina batzuetan hau inposi-
zioarekin nahasten dugu. Zergatik
izan behar diragure umeak guk nahi

ditugun bezalakoak? Zergatik behartu behar ditugu? Argi dago
marra gorri batzuk markatu behar zaizkiela, baina askatasuna
ere eman behar zaie.
- Liburu hau euskaraz idatzi duzu, baina normalean gazte-
laniaz egiten duzu lan. Ze ezberdintasun atzeman duzu?
Edo berdin zaizu zein hizkuntzatan idatzi?
- Ez, noski. Ezberdintasunak badaude. Helduentzat idatzi duda-
nean gaztelania erabilli izan dut beti eta, egia esan, sko gusta-
tuko litzaidake helduentzat euskaraz ere idaztea. Sentimenduez
idazteko edo ñabarduretan sartzeko, oraindik behintzat, hobe-
to moldatzen naiz gaztelaniaz. Etxean gaztelania da erabiltzen
dudan hizkuntza eta lagunekin ere beste horreenbeste gerta-
tzen zait eta, noski, horrek ere baldintzatzen nau,. Nik uste apa-
lak izan behar dugula kontu huetan. Bakoitzak bere mugak non
dauden jakin behar du.
- Umeentzat idatzi duzu eta baita helduentzat ere, Galdera
bera egingo dizut: zein ezberdintasun dago batzuentzat edo
besteentzat idazterakoan?
- Istorio bat bururatzen zaidanean beti saiatzen naiz istorio hori
ahalik eta hobekien garatzen. Beraz, exijentzia maila bera bat
helduentzat edo haurrentzat idazten dudanean. Haurrentzat
idazten denean beti saiatu behar gara errazago idazten. Ez sin-
pleago, baina bai modu arinago batean. Testuak dibertigarriak
eta umeentzat interesgarriak izan behar dute. Bestela ez dute
irakurriko. Oso garrantzitsua da euren tokian jartzea. Gu ere
umeak izango bagina bezala idatzi behar dugu. Nire ustez, ume-
ek den dena ulertzen dute, baina istorioak kontatzeko bide ego-
kia aurkitu behar dugu idazleok. Istorioa nola kontatu, hori da
gakoa.
- Eta zer da erragoa zuretzako?
- Istorio on bat kontatzea beti da zaila. Haurrak istorioarekin
aspertzen badira, ez dute irakurtzen jarraituko. Gainera, testua
gustuko ez badute, ez dute arazorik izango gustatu ez zaiela
esateko. Helduekin ere antzeko zerbai gertatzen da. Irakurtzen
gaudena ezagun egiten bazaigu irakurtzeari utziko diogu. Beriz
diot, oso zaila da istorio on bat kontatzea.
- Zure ustez, zein da bietatik publikorik eskertuena?
- Ez dakit... haurrak esango nuke. Umeak oso espontaneoak
dira eta ez dute inolako filtrorik. Pentsatzen dutena esango dute.
Orain arte izan dudan esperientzia ona izan da, baina beti duzu
beldur puntu bat. Eta beldurra izateko arrazoia hori da, pentsa-
tzen dutena lehennengo kolpean esaten dizutela.  
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En el primer trimestre del año
bajaron las denuncias y
subieron las órdenes de pro-
tección.

En los tres primeros meses de
este año un total de 29.153

mujeres presentaron 30.293 denun-
cias por delitos de violencia de
género, 3.552 víctimas -el 12,2%-
se acogieron a su derecho a no
declarar contra su agresor y otro
12% de las mujeres que habían
denunciado renunciaron a seguir
con el proceso. Entre enero y
marzo en Euskadi fueron presentadas 1.038 denuncias que impli-
caban a 1.023 mujeres.
Los datos del primer trimestre de 2015 del Observatorio Judicial
contra la Violencia Doméstica y de Género muestran un descen-
so del 3,6% en el número de denuncias respecto a las registra-
das en la recta final de 2014, pero las 29.153 víctimas y las más
de 30.000 denuncias presentadas son unas cifras que, en opinión
de la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, resultan
“difícilmente asumibles en una sociedad que ha apostado por la
igualdad y el respeto de los derechos humanos”. El 69,3% de las
víctimas de la violencia de género (20.201 mujeres) eran de
nacionalidad española.
Más de un 68% del total de denuncias fueron presentadas por la
propia víctima, directamente en el juzgado o a través de atesta-
dos policiales y el 15,35% fueron interpuestas gracias a la inter-
vención directa de la policía. El Observatorio destaca, una vez
más, las pocas denuncias presentadas por familiares de la vícti-
ma, que no alcanzan el 2%.
En cuanto a la actividad de los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer, el Observatorio indica que registraron 41.648 asuntos
penales y celebraron 2.537 juicios de faltas de los que el 41% fue-
ron rápidos. El grueso de los delitos instruidos -un total de 31.457-
fueron de lesiones (el 73,9%) y entre las faltas, que sumaron
2.749, las injurias (46%) y vejación injusta (45%), figuran como
las más frecuentes.
órdenes de protección Estos tribunales recibieron 8.408 solicitu-
des de órdenes de protección, de las que el 38% (3.220) resulta-
ron denegadas. Destaca que el 3% de las órdenes incoadas
correspondían a mujeres menores de edad víctimas de violencia
machista, mientras que el año pasado en las mismas fechas se
contaban 173 solicitantes menores de 18 años, un 2% del total.

Además. en los juzgados de guardia,
se acordaron 895 órdenes de pro-
tección -el 70% del total de las solici-
tadas- y se denegaron 380. Las
9.683 órdenes de protección solicita-
das son un 6,9 % más que en 2014.
En la mitad de los casos, la relación
de pareja se mantenía en el momen-
to de la solicitud de la orden de pro-
tección mientras que en el 46% la
relación ya se había extinguido. De
las más de 9.600 órdenes de protec-
ción incoadas, aproximadamente el
70% fueron solicitadas por mujeres
del Estado español. Y de los hom-

bres denunciados, el 73% eran de nacionalidad española.
Del total de órdenes de protección solicitadas en los Juzgados de
Violencia de Género (8.408), 173 se presentaron en el País
Vasco. De ellas, 6 fueron inadmitidas, 81 aprobadas y 86 dene-
gadas.
Según los datos del Observatorio, de las órdenes de protección
se derivaron 13.438 medidas penales, entre las que figuran la
orden de alejamiento (79,4%) y la prohibición de comunicación
con la víctima (78,7%). En un 13,4% de los casos se ordenó la
salida del domicilio del denunciado y en el 2,5%, se decretó pri-
vación de libertad.
También se derivaron 3.637 medidas judiciales que en un 24% de
los casos imponía el régimen de alimentos de los hijos. Sólo en
el 3,3% de los casos se suspendió el régimen de visitas de los
niños. En el 6,5% los casos se suspendió la guardia y custodia y
en un 0,2% el juez retiró la patria potestad. Un 0,7% de las
órdenes (37 casos) incluía medidas para proteger a los meno-
res de un peligro o perjuicio. 

14

29.153 MUJERES DENUNCIARON DELITOS DE VIOLENCIA
MACHISTA EN EUSKADI

EL OBSERVATORIO DE VIOLENCIA
DE GÉNERO PIDE ABREVIAR LAS
DENUNCIAS PARA QUE LA MUJER

NO SE ECHE ATRÁS

La presidenta del
Observatorio contra la

Violencia Doméstica y de
Género del Consejo General
del Poder Judicial, María Ánge-
les Carmona, pidió el lunes 17
de agosto que se acorten los
plazos en las denuncias de
malos tratos a fin de que las
víctimas no se echen atrás.
“Las mujeres renuncian al pro-
cedimiento porque es muy difí-
cil, muy arduo y muy complica-
do”, reconoció.
En una entrevista a Radio
Nacional de España, Carmona
insistió en que las víctimas de
las agresiones sexistas tienen

que estar asesoradas y protegi-
das “desde el minuto uno”.
Explicó que “la formación, la
información, el apoyo y el
seguimiento constante de la
mujer es esencial para que
continúe con el procedimiento”.
La presidenta del Observatorio
reconoció que los últimos ase-
sinatos de mujeres han dejado
“absolutamente consternados”
a los miembros de ese organis-
mo, pero expresó su confianza
en que las reformas que amplí-
an las competencias de los juz-
gados de violencia de género
“darán su fruto en los próximos
meses”.
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La Diputación ha realizado un
estudio sobre las mujeres víc-
timas de malos tratos en
zonas rurales de Bizkaia.

L
as situaciones de violencia sufri-
da por las mujeres en el entorno

rural son percibidas como “norma-
les”. Esta es una de las conclusiones
que se desprende del estudio elabo-
rado por la Diputación Foral sobre
las mujeres víctimas de malos tratos
en las zonas rurales de Bizkaia.
Para cambiar esta percepción se
apunta la necesidad de reforzar las
acciones formativas que promuevan
la educación afectivo-sexual en igualdad y libertad y la revisión
de esquemas de seguridad de las mujeres en situación de ries-
go. 
El estudio parte de la constatación de que “las mujeres rurales
corren mayores riesgos de ser víctimas de violencia a causa de
la persistencia de las actitudes tradicionales que sobre la fami-
lia y la distribución de los roles de género imperan en los muni-
cipios más pequeños”. Según el informe, “sobre las mujeres se
realiza un gran control social, se les presuponen, o se les impo-
nen, ciertos roles y actitudes que hacen que algunas situacio-
nes violentas hacia ellas sean consideradas normales o natura-
les”. 

El estudio indica que en el entor-
no rural existe una mayor presen-
cia de los “mandatos de género”
(estereotipos o actitudes que se
les presuponen a las mujeres por
el hecho de ser mujeres) que
naturalizan en cierta medida la
violencia sufrida por las mujeres.
Es decir, ideas preconcebidas
que hacen que las situaciones de
violencia no se vean como tales,
sino que se enmarquen en el
ámbito de la normalidad. El estu-
dio recoge declaraciones como
esta: “Nacida y criada en caserío,
aunque tengo estudios, fui educa-

da para la familia; he tenido que hacerme cargo de la familia por
obligación, era mi deber. Mis padres me solían decir: cada uno
elige su cruz, y cada uno ha de seguir adelante con ella…”. 
Entre las conclusiones destacan el “aumento de la visibilidad
social y apoyo frente a la violencia machista en el entorno rural”.
Entre otras acciones, se propone reforzar la formación dirigida
a la población infantil, adolescente y joven, que promueva la
educación afectivo-sexual en igualdad y libertad; proporcionar
información accesible; impulsar las Escuelas de
Empoderamiento; y reforzar el control social primario y el recha-
zo social hacia los agresores. El estudio foral también concluye
que “se deben revisar, por parte de la Policía, los esquemas de
seguridad de las mujeres en situación de riesgo”. 

La prestación económica
alcanza  a 921 víctimas de
la violencia de género,
que tienen a otros 1.150
hijos a su cargo, principal-
mente menores.

L
a renta de garantía de ingre-
sos (RGI) se ha convertido

en el sostén genérico de los
ciudadanos vascos sin subsidio
de paro, pensionistas y trabaja-
dores con m minijobs.
Pero dentro de ese colectivo,
que este año parece haberse
estabilizado en torno a 66.000 personas, hay un grupo para el
cual la prestación económica es más que un dinero para lle-
gar a fin de mes. Representa cualitativamente una vía de
escape -en ocasiones de pura supervivencia- después de
haber sufrido el maltrato de la expareja y necesitar a raíz del
divorcio algún respaldo económico e institucional a la espera
de encontrar trabajo; o a la espera de recuperarlo tras haber-
lo dejado en su día para cuidar a los hijos.
El Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) tiene contabilizadas

921 personas e la RGI que
tienen un indicador específi-
co de violencia de género,
es decir, que han accedido
a la condición de víctimas
del machismo. Todas ellas
gozan en general de algu-
nas ventajas para acceder a
los servicios públicos. Y en
el caso de la renta de
garantía les basta un año
de empadronamiento en
Euskadi, a diferencia de los
tres años que se piden a los
demás ciudadanos.
Al valorar la función que

cumple la RGI con estas mujeres no hay que olvidar que ese
dinero (de 619 a 879 euros mensuales, y en su caso hasta
250 euros adicionales para un alquiler y un plus de monopa-
rentalidad de 45) no sólo permite sobrevivir a la titular de la
prestación. En realidad, las 921 mujeres maltratadas que
cobran la renta de garantía tienen a su cargo a otras 1.150
personas, que son esencialmente sus hijos, a veces víctimas
también de maltrato. De modo que la lacra del sexismo y su
impacto sobre los hogares hace que la Administración auto-
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nómica se ocupe regular-
mente de 2.071 vascos.
Todos ellos representan una
porción pequeña, el 1,7% de
las personas de escasos
recursos que se cobijan bajo
el paraguas de la RGI. En
mayo eran 66.373 titulares -
algo más de la mitad muje-
res- que convivían con otras
54.021 personas, lo que arro-
ja un cómputo total  de
120.394 beneficiarios direc-
tos e indirectos del subsidio,
que está vinculado a la bús-
queda de empleo y la forma-
ción laboral.
De todos modos, la presta-
ción de Lanbide, que se concede por dos años renovables, no
es la única alternativa que las instituciones ofrecen a las muje-
res maltratadas. También pueden solicitar al Gobierno vasco
otra ayuda, esta vez de pago único, para empezar a rehacer
sus vidas. Oscila entre 2.200 y 10.000 euro, cuantías de las
que se beneficiaron 153 víctimas durante el pasado año.

Orden de protección

A pesar de esas alternativas, a las que se añaden protocolos
de asistencia en la Ertzaintza y la Justicia gratuita, varias pla-
taformas feministas y contra la exclusión se quejan de las exi-
gencias que Lanbide plantea a las víctimas del machismo
para acreditar su situación al acceder a la RGI. Critican que,
en un reglamento interno, ese organismo les pida que pre-
senten un documento fiscal que dé fe de la condena impues-
ta al agresor, o en su caso, que entreguen una orden de pro-
tección aprobada por el juez (se concedieron 409 en Euskadi
el pasado año y se rechazaron 369, sobre un total de 3.990

denuncias). 
Según varias asociaciones -
Berri Otxoak, SOS Racismo,
Argitan y Argilan, entre otras-.
Tales requisitos deberían supri-
mirse, siendo suficiente, desde
su punto de vista, que cada
caso fuese evaluado por los
servicios sociales de los ayun-
tamientos. “La no concesión de
la orden de protección no debe-
ría ser en ningún caso un argu-
mento para no conceder la
RGI”, afirman.
Hay, de todos modos, una
queja frente a la cual Lanbide
ya se ha mostrado más recepti-
va. Afecta al supuesto en que

la persona maltratada haya tenido que abandonar el domicilio
donde convivía con el agresor y se ha ido a otro de alquiler.
Ahora, aunque con algunas excepciones, si quiere percibir la
RGI se le pide que ponga el primer inmueble en arrendamien-
to a fin de sacar algún dinero. Sin embargo, los detractores de
esta medida alegan que, en determinados casos, es “mate-
rialmente imposible” de cumplir debido al miedo de la víctima
a aparecer por el barrio donde residía con su expareja y a
encontrarse con él.
El problema de fondo, en definitiva, son los trámites de
Lanbide que pueden obligar a algunas mujeres a relacionarse
de nuevo con el maltratador. Algunos colectivos creen que dar
a la perceptora de la RGI víctima de maltrato un año de plazo
para zanjar el divorcio quizá sea poco tiempo en algunas cir-
cunstancias. También advierten de que instar a la mujer a
pedir la pensión alimenticia puede resultar contraproducente.
En general, las críticas a Lanbide se centran en “malas prác-
ticas” que pueden traducirse en “una falta de protección de
derechos fundamentales de las víctimas del machismo”.

LA VIOLENCIA MACHISTA EN EL MEDIO RURAL SE PERCIBE
COMO “NORMAL”

921 MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
SUBSISTEN CON LA RENTA DE GARANTÍA

HAY QUE IR MÁS ALLA DE LA DENUNCIA Y VENCER EL MIEDO

Es un proceso lento de desinte-
gración de la personalidad”. Así

describe el maltrato sexista Pilar
Manchón, psicóloga y autora del
estudio “Sobre la inhibición a
denunciar de las víctimas”, presen-
tado a finales del pasado mes de
julio por la Delegación del Gobierno
para la Violencia de Género. La
autora aconseja a las instituciones,
servicios sociales, Justicia y fuerzas
de seguridad a actuar teniendo en
cuenta “los ritmos de la mujer” que
es acosada física y psicológicamen-
te por su expareja, y sobre todo, a
considerar “los miedos” que la asal-
tan antes de tomar la decisión de poner fin a su situación. A
considerar esa incertidumbre que provoca la ruptura del “statu
quo”, y que cuando hay violencia de género por medio alcan-
za un perfil completamente diferente, puesto que la mujer ve
amenazada su integridad. Pero además, está el temor a per-

der a los hijos, a no saber con qué
medios va a contar en el futuro...
Menchón cree que hay que ofre-
cer a la víctima alternativas que
vayan más allá de la “vía penal”,
lógicamente sin olvidarla. Salidas
a través de “la formación para el
empleo”, que es el cometido de
Lanbide en Euskadi.La psicóloga
recuerda “la precariedad emocio-
nal” de la que parte de mujer mal-
tratada. “La vergüenza y la culpa”
que siente por haber permaneci-
do dentro de la relación. A veces,
ella no quiere nada contra el agre-
sor, sino que “la dejen tranquila”

Después de hablar con víctimas, con expertos que las tratan y
con medios judiciales y de la sanidad, Pilar Menchón insiste en
la necesidad de fortalecer psicológicamente a las mujeres mal-
tratadas. “Darles herramientas para salir adelante ellas solas.
Así rebajamos el miedo”.
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Con la crisis de están
reforzando las conductas
machistas.

E
l Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e

Igualdad lleva meses preparan-
do un foro de diálogo con aso-
ciaciones y expertos para anali-
zar la evolución de la ley de vio-
lencia de género que en sus
diez años de existencia no ha
sido capaz de frenar la sangría.
Paralelamente, algunas comisa-
rías están probando un nuevo
test para valorar el riesgo de las
maltratadas, pues los datos indi-
can claramente que el actual no
sirve.
La verdad es que mucho se van a tener que esforzar unos y otros,
porque lejos de bajar, el machismo en su expresión más brutal se
desliza por todas las capas de la población, especialmente por la
explosiva adolescencia. Según los últimos estudios, el 29% de las
adolescentes españolas reconoce haber sufrido un control abusi-
vo por parte de sus parejas -un 25,1% a través del móvil-; el 6,3%
ha padecido, al menos en una ocasión, presión sexual; el 3%
agresiones físicas. El pronóstico empeora.
Uno puede elegir al azar el informe que prefiera porque las con-
clusiones son siempre las mimas: la evolución de la adolescencia
en relación a la igualdad y la prevención de la violencia machista,
lejos de mejorar, se recrudece. Para la mayor parte de ellos, es
cosa de adultos.
Cristina estaba convencida de ello. Ocurrió poco a poco: unos
tirones de pelo, algunos empujones, hasta que en el primer gran
enfado su novio la cosió a puñetazos. Nunca creyó que lo suyo
fuera violencia machista: “Al salir de una fiesta, una amiga que
había visto cómo me agarraba y me gritaba se asustó. Me dijo
que estaba saliendo con una bestia y que tenía que dejarlo: Yo
entonces creía que no era nada. En realidad no lo era compara-
do con lo que había ocurrido otras veces. Nunca hablamos de
maltrato”.Aquello, asegura ahora que lo ha superado, era cosa de
mayores, de mujeres casadas con hombres horribles.

Las nuevas tecnologías no ayu-
dan

Poco ha ayudado la irrupción de
las nuevas tecnologías, que ade-
más de hacernos la vida más
cómoda, hay cada vez más voces
que opinan que nos la está destro-
zando. Tres de cada diez menores
de entre 13 y 19 años afirma haber
sufrido un control abusivo de su
vida: con quién hablan, dónde van,
cómo han de vestirse... por parte
de su pareja. El sexismo y el
machismo se hacen fuertes escu-
dados tras un smartphone.
Los expertos alertan de que las

primeras manifestaciones
suelen ser actitudes de con-
trol, de humillación, de aisla-
miento. El chico trata de
hacer sentir inferior o culpa-
ble a su pareja, controla sus
amistades, revisa su móvil,
su perfil, la aleja de su familia
y termina presionándola para
tener relaciones sexuales. A
Ana (nombre ficticio), maltra-
tada entre los 15 y los 18
años, el “amor de su vida”
comenzó prohibiéndola ir a la
playa y acabó violándola.
Tardó un año en darse cuen-
ta de que semejante actitud
no tenía nada que ver con el

cariño y otros dos, en acabar con aquello.  
María se enamoró a los 14 años y cuando quiso darse cuenta
estaba atrapada en una pesadilla. “Desde el principio le daban
arrebatos de celos, pero la verdad es que yo me sentía alagada.
Creía que me quería tanto que no podía remediarlo y yo no veía
más allá. Cuando el enfado se le iba de las anos me pedía per-
dón, incluso lloraba, y entonces yo me sentía culpable por haber
sido capaz de hacerle daño”. La historia de María con aquel ener-
gúmeno acabó cuando en un arrebato le pegó hasta romperle la
pierna. En el hospital, recuerda ahora, tuvo que contarle lo ocurri-
do a su madre.
Si alguien cree que unas cuantas décadas de lucha contra el
machismo han sido suficientes se equivoca. Javier Elzo, sociólo-
go y catedrático emérito de la Universidad de Deusto, lleva años
insistiendo: “Tenemos machismo para rato. Los estereotipos que
deberían haberse olvidado siguen igual que siempre. Las cosas
apenas han cambiado; ahora, simplemente, somos ocultamente
machistas”.
Javier Elzo lo explica e la siguiente forma: “Hay una pinza que
sostiene en uno de los lados a una sociedad básicamente
machista, patriarcalista. Vivimos en un país en el que el género
masculino se había impuesto, y no solo en la familia, sino en
todos los ámbitos sociales. No olvidemos que hasta hace noven-
ta años la mujer no podía votar y hace muchos menos que pudo
abrir una cuenta en el banco. Eso no desaparece de la noche a

la mañana porque una ley diga
algo al respecto. Al otro lado de la
pinza se sitúa otra realidad, la de
unas chicas que normalmente
sacan mejores notas y muestran
un comportamiento digno de ala-
banzas. Frente a ellas, chicos que
son más torpes y más feuchos y
de pronto hay un revival de ese
fondo de sociedad machista que
sale a flote y lo demuestran”.
Al escuchar los argumentos del
profesor Elzo da la impresión de
que treinta años de gobiernos
más o menos paritarios, clases
mixtas, educación sexual y discur-
sos sobre la igualdad no han ser-

EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

U
rr

ia
-O

ct
ub

re
 2

01
5

19

VIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNERO

vido de mucho. “Antes los chavales ejer-
cían su superioridad ocupando el patio
del colegio y decidiendo quién podía o no
jugar. Ahora hay una nueva modalidad;
las redes sociales les permiten ejercer un
control sobre las chicas como no existió
nunca antes. No hablamos de violencia
física necesariamente, pero sí de acoso”.
Los centros encargados de la atención a
las víctimas constatan que cada día se
atiende a un mayor número de adoles-
centes. La Comisión para la Investigación
de Malos Tratos a Mujeres, una ONG que
lleva once años, apunta que la mayoría
de las menores andan entre los 15 y los
17 años, pero avisan: últimamente reci-
ben niñas de 12 y 13.
Rosa Monteserin, coordinadora de la
organización y responsable del programa
de intervención con menores tiene una
idea clara de lo que está pasando. “Estamos en el año 15 de
“Gran Hermano. Este no es el camino a seguir. Lejos de lo que
cabría espera, se están reforzando las conductas machistas; se
perpetúan en una sociedad convulsa azotada por la crisis econó-

mica y por una evidente crisis existencial”.
También Roque Prego, psiquiatra de niños
y adolescentes de la Unidad de Salud
Mental del Hospital Universitario de
Valdecilla (Cantabria), reconoce que los
profesionales se enfrentan de forma cada
vez más acusada al problema. “Una ruptu-
ra sentimental, por ejemplo, tan frecuente
en los adolescentes, puede originar en
estos chicos una reacción de violencia al
no poder afrontar la pérdida o no poder
asumir lo que ellos entienden como una
humillación. Vemos chicos que no toleran
esta situación y tienden al hipercontrol y
aislamiento de su joven pareja; a compor-
tamientos de celos desproporcionados y a
amenazas y violencia en situaciones de
pre-ruptura o ruptura”.
No está bien y suena a consuelo de tontos,
pero ahí fuera no andan mejor. Un  informe

de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) cita a los peores y mejores países para ser mujer. Entre
los cinco mejores: Bélgica, Francia, Eslovenia, Serbia y...
España. 

Los partes por lesiones suponen el 12% de
las denuncias por maltrato en España y
ascendieron a 126.742 el año pasado.

L
os partes médicos por maltrato supusieron el 12%
del total de las denuncias presentadas el pasado

año en España, que ascendieron a 126.742. Por este
motivo, la Fundación para la formación de la organiza-
ción médica colegial celebró el miércoles 24 de junio la
jornada “Violencia de Género y Salud”, con el objetivo
de saber identificar los signos y síntomas en las con-
sultas, conocer los circuitos y opciones disponibles, así
como saber el papel del facultativo en la detección y
abordaje multidisciplinar de esta lacra social.
Y es que la violencia machista también es un problema
de salud pública, por lo que los médicos consideran
que es necesaria una mayor formación e implicación
de la profesión en su prevención, detección y en la
asistencia a las víctimas. Esta fue una de las conclu-
siones de la jornada. “La violencia machista es un trauma exten-
dido mucho más de lo que se piensa y el Sistema Nacional de
salud aún no está preparado para afrontarlo como es debido, no
está a la altura de la  circunstancias”, detallaron los médicos. Por
ello, las conclusiones inciden en que los profesionales deben
enfrentarse “a sus lagunas, miedos y necesidades y ponerlos en
común”,además de elaborar propuestas y hacerlas públicas para
crear nuevos protocolos.

Toma de conciencia

Los expertos intervinientes en la jornada sobre violencia de géne-
ro y salud insistieron en que es “imprescindible” que los profesio-
nales de la salud tomen conciencia de que  la detección de la vio-

lencia de género y la atención a las víctimas forma parte de su
papel profesional.
Subrayaron que cuando una mujer vive una relación de maltrato,
experimenta “múltiples situaciones de alto contenido emocional”
y cada emoción “tiene una expresión en el funcionamiento orgá-
nico y, por tanto, una repercusión en la salud”.
Al principio, el maltrato emocional suele afectar al funcionamien-
to de los órganos, sin alterar su estructura, pero si la violencia
persiste en el tiempo podría ocasionar una enfermedad orgánica,
minando la salud de la mujer. La aparición de enfermedades psi-
cosomáticas son “variadas y de importancia variable” y pueden ir
desde contracturas musculares y dolores de cabeza hasta pato-
logías más graves como fibromialgia, depresión o de tipo autoin-
mune.

TRES DE CADA DIEZ ADOLESCENTES ASEGURAN HABER
SUFRIDO UN CONTROL ABUSIVO DE SU PAREJA

LOS MÉDICOS VEN NECESARIA UNA FORMACIÓN EN 
VIOLENCIA MACHISTA
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VIOLENCIA SEXISTA ENTRE LOS JÓVENES EN INTERNET

“LAS REDES SON UNA HERRAMIENTA PARA DESMONTAR
MITOS DESDE DENTRO”

La prueba de amor ya no es
el sexo, sino la contraseña de
Facebook” , plantea la psicó-
loga Ianire Estébanez al expli-
car que internet es el espejo
de las relaciones juveniles y
el medio en el que circula la
violencia contra las mujeres
día a día. Esto se puede con-
trarrestar, pero ha de hacerse
desde dentro mostrando
otras formas de entender el
amor, trabajando la educa-
ción emocional.

L
as llamamos nuevas tecnologí-
as, pero en realidad no lo son.

Forman parte de nuestra vida.
Reflexionamos, nos relacionamos
a través de Twiter, Facebook,
Whatsap... y sin embargo tende-
mos a pensar que ese mundo es solo virtual, no real.
Deberíamos interiorizar que “están entre nosotros desde hace
un tiempo y que ya están en nuestras aulas”. Es el mensaje que
lanzó en una conferencia en Bilbao Ianire Estébanez ante pro-
fesionales de la enseñanza que desarrollan en las aulas el pro-
grama coeducativo Nahiko, promovido por Emakunde. Según
dijo, son una herramienta y debemos utilizarla.
Desde su experiencia en la investigación de la violencia contra
las mujeres en internet y especialmente entre la juventud,
Estébanez señala cómo se relacionan los adolescentes a través
de las redes y asegura actuar desde las aulas y hacerlo en
Primaria, en esa etapa entre los 6 y 12 años en que se van cre-
ando las etiquetas, los modelos que conducen a interiorizar que
lo normal es que las chicas deban gustar o que los chicos sean
brutos. “Los chicos son así”, “lo hacen todos”, “eso significa que
te quiere mucho”, esa idea de que los que se pegan te desean”
son -según dijo- los totems en los que nos vamos socializando
y que forjan el criterio sobre lo que más tarde se considera nor-
mal o no en una relación de pareja. Por ello, según explicó, es
normal que preguntadas por la
violencia en relaciones afecti-
vas, entre las chicas aparezca
la palabra amor y sin embargo,
no lo haga entre los chicos. 
Comentó que está excesiva-
mente normalizado el modelo
de mujer objeto como único
referente sexy, como atractivo
de lo agresivo, del chico “malo-
te” y de las relaciones conflicti-
vas”, en una etapa como la ado-
lescencia, que está marcada
por la pasionalidad.
A juicio de Estébanez, es evi-
dente que las cosas han cam-
biado mucho en el mundo de

las relaciones pero sigue insta-
lado en nuestro “microchip” la
“necesidad de las chicas de
gustar y atraer”, de no quedar-
se solas sobre el fino hilo que
separa que una chica consulte
en la red por amor “las posturas
que más le gustan a él” y la
idea de que las chicas que son
sexualmente libres son rápida-
mente etiquetadas como
“putas”, entre una larga relación
de insultos. “Viven en una con-
tinua competición “tienes que
ser sexy y gustar, pero no pue-
des pasar un límite que no
sabes muy bien dónde está”,
explicó.
“La idea del romanticismo pare-
ce ñoña, atrasada, pero en
esencia sigue existiendo”,
comentó, cómo ellos siguen
percibiendo que es “demasiado

nenaza” quien se porta bien con las chicas.
En cuanto a cómo viven las relaciones en las redes, Estébanez
dibuja un paisaje de microviolencias, no menores que otras,
pero sí menos extremas, que no se deben pasar por alto por-
que se multiplican rápidamente y se normalizan, como algo coti-
diano. “Es una violencia día a día, hora a hora y no es virtual es
real”, precisó. Ianire Estébanez comenta que “la prueba de
amor ya no es el sexo sino la contraseña de Facebook”, un
gesto que ellas identifican como una muestra de confianza
hacia su pareja. Tienden a justificar el hecho por amor y “porque
no tengo nada que ocultar” apuntó, pero en realidad no son
conscientes de que entregan la llave de entrada a su universo
privado, pensamientos, opiniones y miles de fotografías.
Recuerda que son edades en las que las emociones se viven
con intensidad y trasladan públicamente sentimientos íntimos
ras un enfado o una situación puntual, sin tener en cuenta que
“eso queda ahí escrito”. Aquello que antes se escribía es un dia-
rio con candado se lanza ahora en un chat, según explicó.

En un mensaje a los educa-
dores, Ianire indicó que es
posible contrarrestar los
modelos sexistas pero hay
que hacerlo desde las pro-
pias redes, para desmontar
mitos y estereotipos y mos-
trar otras formas de entender
el amor enviando mensajes
del tipo “te quiero pero no
más que a mi vida” o “te
pones preciosa cuando
defiendes tus derechos”. El
otro mensaje es que deben
saber que hay alternativas
para defenderse desde den-
tro. 
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El Gobierno vasco pondrá en
marcha el próximo año un
nuevo procedimiento para
detectar y prevenir estos
casos.

Cuando se habla de maltrato surge
enseguida en la mente la imagen

de gritos y golpes, pero no siempre es
así. No siempre es sinónimo de
hematoma. Es algo más difícil de
detectar e incluso definir. Muchas
veces no es delito. Es el caso de las
personas mayores, esta especie de
nebulosa puede llevar a dos profesio-
nales a conclusiones diferentes ante
un presunto caso de malos tratos.
En 2010, un estudio del Gobierno
vasco reveló que el 0,9% de los
mayores de 60 años se sentían mal-
tratados. El porcentaje aumentaba a más del 1,5% si se contabili-
zaban intuiciones y sospechas de los asistentes sociales.
El informe tenía el inconveniente de que se trataba de una valora-
ción sociogeriátrica realizada en los domicilios de los mayores y no
tenía en cuenta a las personas atendidas en centros de salud o
urgencias. Pero ponía de relieve, según afirma el consejero de
Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, que “solo se tenía cons-
tancia de la punta del iceberg”. Un segundo estudio, cuyas líneas
generales presentó el consejero, revela que un 4,5% de las per-
sonas mayores de 65 años que acuden al ámbito asistencial
vasco “tienen riesgos graves que requieren intervenciones impor-
tantes porque están en una situación de daño físico, de angustia
vital importante que debe ser atendida”. El informe, elaborado por
la Universidad de Deusto, revela también que otro 16,18% podría
sufrir maltrato a medio plazo, mientras que el 1,85% requeriría de
una intervención urgente porque su situación es de “daño real”.
Marije Goikoetxea, coordinadora del estudio, insistió en que detrás
de estos porcentajes no tiene por qué existir un delito. “Puede no
haber ninguna intención en las situaciones detectadas”, recalcó.
Es lo que ocurre con los indicadores de alerta que más se repiten.
“Los más frecuentes son el seguimiento deficiente de las pautas
médicas o farmacológicas, la falta de condiciones de habitabilidad,
el miedo a verbalizar una queja hacia el cuidador o el abandono
en la atención de las necesidades básicas”.

Mujeres de más de 80 años

El trabajo ha servido de punto de partida
para la elaboración de un procedimiento
que permita detectar y prevenir situacio-
nes de maltrato físico y económico en las
personas mayores, que presentó el miér-
coles 3 de junio Ángel Toña junto con la
directora de Servicios Sociales, Lide
Amilibia, y Marije Goikoetxea. Este instru-
mento está diseñado para mayores de 65
años, con especial incidencia, por consi-
derarse más vulnerables, en mujeres de
más de 80 años. “No se pretende ir a bus-

car causantes de malos tratos, sin o personas
mayores que en sus necesidades básicas están
sin atender de manera grave, algunas quizá por-
que viven solas y otras porque tienen cuidado-
res sobrecargados”, explicó Goikoetxea.
El procedimiento comenzará a ponerse en mar-
cha este mismo año, de forma que en 2016 ya
esté en pleno funcionamiento. Ángel Toña avan-
zó que para entonces “tanto los servicios de
atención primaria social y sanitaria, como los
servicios de urgencias hospitalarias y sociales,
podrán incorporar a su labor diaria un nuevo
procedimiento para la detección y prevención de
malos tratos físicos y económicos a las perso-
nas mayores de 65 años”.
El objetivo es “prevenir, detectar e intervenir” en
situaciones  que encajen con la definición de
malos tratos aceptada por el Departamento de
Política Social. “Entendemos por maltrato una
acción u omisión hacia otra persona que le

causa un daño en su integridad personal y que debe considerar-
se inmoral porque supone falta de reconocimiento y de respeto a
su dignidad y su valor”, indica Ángel Toña en el preámbulo del pro-
cedimiento. Y añade: “somos conscientes del riesgo que sufren
las personas mayores dependientes  de que esto ocurra por falta
de consideración adecuada de sus necesidades, por falta de
capacidad de los cuidadores o por intereses de terceros de utilizar
sus recursos y su persona sin pensar en su beneficio”.

Soledad y dinero

Desde este punto de partida, el documento se centra en el análi-
sis de acciones u omisiones que pueden general daño físico (utili-
zación de la fuerza, violencia u omisión en el cuidado y atención
de las necesidades básicas llevadas a cabo por otras personas) o
económico (mal uso, apropiación indebida o explotación de los
recursos materiales de la persona mayor). Entre los factores  de
riesgo que los trabajadores sociales deben tener en cuneta figu-
ran algunos como el aislamiento o soledad grave, su dependencia
física y emocional con respecto al cuidador o si la persona mayor
desconoce cuál es su situación financiera personal.
La validez del procedimiento ha  sido puesta a prueba en
Hondarribia, Bilbao y la localidad alavesa de Zuia. Entre septiem-
bre y diciembre de 2014 se llevó a cabo una experiencia piloto en
la que participaron 649 mayores de 65 años, usuarios habituales

de los servicios sociales.
Cuando se buscó en ellos la pre-
sencia de algún factor de riesgo
de maltrato, se detectó en 596
personas. Y cuando se seleccio-
nó a un grupo de 96 mayores
con al menos dos factores, se
descubrió que todos estaban en
situación de riesgo de sufrirlos a
medio plazo. Una segunda fase
de la experiencia se centró en
138 personas. En 27 de ellas se
detectaron alertas graves para
una actuación sociosanitaria
urgente. 

EL MALTRATO ACECHA AL 16% DE LOS MAYORES VASCOS
QUE ACUDEN AL ÁMBITO SANITARIO
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La junta de portavoces de
Bilbao se reunió el miér-
coles 19 de agosto con
carácter de urgencia para
condenar el “ asesinato”
de Leyre Rodríguez.

El Ayuntamiento de Bilbao
compareció ante los

medios de comunicación para
condenar la muerte de Leyre
Rodríguez en La Peña.
Durante la mañana, los grupos
municipales de Eh Bildu,
UdalBerri y Goezen Bilbao soli-
citaron una Junta de Portavoces para denunciar el hecho con el
fin de presentar una declaración institucional.
Tras reunirse con carácter de “urgencia”, los seis partidos del
consistorio firmaron un texto conjunto. Pese a que Luis Eguiluz
no pudo estar presente durante la redacción del documento, el
político del PP participó en la escritura del texto y dio su “bene-
plácito” al resultado, tal y como confirmó el propio alcalde. 
Juan María Aburto fue el encargado de leer la declaración, que
apunta en todo momento a
un caso de violencia
machista. Junto al regidor
estuvieron presentes los
otros cinco encargados de
rubricar la carta: Nekane
Alonso (PNV), Bruno
Zubizarreta (EH BIldu),
Alfonso Gil (PSE), Carmen
Muñoz (UdalBerri) y
Francisco Samir Ladhou
(Ganemos).
El Consistorio señaló que
Leyre Rodríguez fue “asesi-
nada trágicamente como
consecuencia de ser vícti-
ma de una lamentable agre-

sión de violencia de género”.
Por ello los seis grupos munici-
pales mostraron su “dolor e
incomprensión” y transmitieron
su apoyo a la familia de la joven
y de sus allegados. Además,
indicaron su participación en los
actos institucionales de repulsa
que condenen “este sinsentido”.
Sin embargo, como Leyre esta-
ba empadronada en
Arrigorriaga, consideraron opor-
tuno que fuese su Ayuntamiento
el que convocase las protestas
pertinentes, como así fue y el

propio alcalde de Arrigorriaga confirmó su presencia en la con-
centración prevista para el jueves 20 de agosto al mediodía.
Los portavoces lamentaron que “este tipo de hechos afectan a
miles de mujeres” y que “no son situaciones ajenas a nuestra
sociedad y nuestra vida cotidiana”. El Ayuntamiento aseguró
que la muerte de Leyre se trata de “la expresión máxima de vio-
lencia de género”. Sin embargo, remarcó que no se trata de un
caso aislado, ya que “en el día a día se producen muchas acti-
tudes y expresiones de estas agresiones contra las mujeres,

todas ellas condenables y repro-
bables”.
Consideran la violencia contra
las mujeres “un atentado contra
su integridad física y moral”, ade-
más de un “ataque a su digni-
dad”. Por ello, animan a los ciu-
dadanos a que se posicionen
activamente ante esta “grave e
intolerante violación de loo dere-
chos humanos”. El Ayuntamiento
pide que los bilbaínos denuncien
y condenen estos hechos “no
consintiéndolos, no permane-
ciendo en silencio y mostrando
su apoyo a las víctimas”.

EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO CONSIDERA LA MUERTE DE
LEYRE COMO UNA “EXPRESIÓN MÁXIMA DE LA VIOLENCIA

DE GÉNERO”

LAS INSTITUCIONES VASCAS SE ÚNEN PARA
DENUNCIAR LOS ASESINATOS MACHISTAS 

El Gobierno vasco, la Diputación,
los ayuntamientos y representan-
tes de la Justicia llevaron a cabo
una concentración conjunta con-
vocada por el Ayuntamiento de
Arrigorriaga.

El caso de la joven Leyre Rodríguez,
que apareció muerta el pasado 8 de

agosto en una cuneta de La Peña, y el
dramático giro que dieron las investiga-
ciones conmocionó a la sociedad vasca.
Prueba de ello fue la masiva asistencia
de vecinos y representantes de las prin-
cipales instituciones vascas, que se
sumaron el jueves 20 de agosto a la con-
centración en repulsa por el “asesinato”
de la joven, convocada por el Ayuntamiento de Arrigorriaga. Todos
unidos, sin fisuras, en un bloque común contra “la violencia de
género”.
Puntual, la concentración, que también contó con una abundante
presencia de medios nacionales, lo que da fe del interés que des-
pertó el caso también fuera de Euskadi, dio comienzo a mediodía
frente al centro cultural Abusu en Ollargan.
Diez minutos después, y con el aplauso cerrado de todos los asis-
tentes, el acto concluyó con una breve intervención del alcalde de
Arrigorriaga, Asier Albizua, que agradeció a los presentes su “soli-
daridad y apoyo” a la familia. El regidor mostró su convicción de
que la muerte de su vecina se debió a un caso de violencia de
género. “No ha sido un caso más; este caso forma parte de una
lacra con la que no conseguimos acabar”, señaló.
El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, destacó que “la sociedad
está enferma y no podrá curarse hasta que no se alcance la igual-
dad y la dignidad”, al tiempo que trasladó su “máxima condolen-
cia” a la familia de Leyre y se mostró “preocupado” ante posibles

agresiones machistas durante la Aste Nagusia. “Estamos traba-
jando para evitar este tipo de situaciones”, adelantó. Junto al regi-
dor, también asistieron miembros de su equipo de gobierno, como
Nekane Alonso (PNV) y Alfonso Gil (PSE), además de represen-
tantes del resto de fuerzas municipales, como Bruno Zubizarreta
(EH Bildu), Luis Eguíluz (PP), Francisco Samir Ladhou (Ganemos)
y Carmen Muñoz (UdalBerri).
Al acto también acudió la consejera de Seguridad del Gobierno
vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, quien llamó a la “responsa-
bilidad de todos” para trabajar contra la violencia de género, al
tiempo que recordó que el caso de Leyre Rodríguez se encuentra
bajo secreto de sumario. “Las hipótesis apuntan a un caso de vio-
lencia de género, pero hay abiertas varias líneas de investigación
y hay que dejar trabajar a la Policía”, pidió. En la misma línea, el
fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, aseguró que las
pesquisas, aseguró que las pesquisas del caso “tienen que llegar
hasta el final”.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis Ibarra, la

Ararteko en funciones, Julia Hernández, la directo-
ra de Emakunde, Izaskun Landaida, la portavoz de
la Diputación Foral de Bizkaia, Elena Unzueta, la
diputada foral de Acción Social, Isabel Sánchez
Robles, el responsable de Igualdad de Eudel, Ibon
Uribe, y la presidenta del PNV, Itxaso Atutxa, fue-
ron otros de los cargos que no faltaron ala convo-
catoria.
Además de los representantes institucionales,
junto a los allegados de la joven fallecida también
se pudo ver en la convocatoria al modelo bilbano
Jon Kortajarena, vecino de La Peña. Lo hizo de
forma discreta con el fin de pasar inadvertido, evi-
tando ofrecer declaraciones y restar protagonismo
a tan emotivo acto. Sólo tras finalizar la concentra-
ción, Kortajarena decidió subir una imagen a su
cuenta de Insgram, que acompañó con un sentido
pésame: “Hoy siento dolor en mi corazón por
Leyre: Nadie te podrá quitar tu dignidad. No a la
violencia de género. Siempre nos volveremos a
encontrar jugando en el parque”. “Se trata de algo
muy personal para él. Conocía a la víctima desde
que eran pequeños”, aseguró el representante del
modelo.

EUDEL DENUNCIA LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES “EN SUS

DIFERENTES FORMAS”

EMAKUNDE ANIMA A “TRABAJAR
POR LA IGUALDAD” PARA EVITAR

MÁS MUERTES

La Asociación de Municipios
Vascos, Eudel estuvo pre-

sente el jueves 20 de agosto
en Arrigorriaga en la concen-
tración de repulsa por el “ase-
sinato por violencia machista
de Leyre Rodríguez. El repre-
sentante de Igualdad de
Eudel, el alcalde de
Galdakao, Ibon Uribe, acudió
al acto porque “la violencia
que en sus diferentes formas
(psicológica, económica, físi-

ca y sexual) se ejerce contra
las mujeres supone un serio
atentado contra su dignidad e
integridad física y moral. En
consecuencia, una grave e
intolerable violación de los
derechos humanos”. Para
Eudel, las muertes “sólo
demuestran una parte del pro-
blema de la violencia contra
las mujeres, cuyo caldo de
cultivo se genera en la desi-
gualdad”.

El Instituto Vasco de la
Mujer, Emakunde, mostró

el miércoles 19 de agosto su
“más rotunda condena” al
“asesinato” de Leyre
Rodríguez “una vez que el
Departamento de Seguridad
ha confirmado que todos los
indicios apuntan a un caso de
violencia de género. La enti-
dad que preside Izaskun
Landaida, anunció su inten-
ción de sumarse a “todas las

muestras de repulsa que se
organicen”. Y es que, reitera-
ron, la violencia ejercida con-
tra las mujeres “es el símbolo
más brutal de la desigualdad
entre hombres y mujeres en
nuestra sociedad” y que tra-
bajar por la igualdad es el
camino más eficaz para pre-
venir este tipo de violencia
que se ejerce contra las
mujeres por el hecho de
serlo.

CONCENRACIÓN CONTRA LAS AGRESIONES
SEXISTAS EN BILBAO

Todos de negro en repulsa a las
agresiones sexistas. El miércoles 3
de septiembre Bilbao fue una de las
ciudades en las que se desarollói una
concentración puesta en marcha por
el colectivo bilbaino de Mujeres imper-

fectas. Alk mismo tiempo trece ciuda-
des se sumaron a esta iniciativa bauti-
zada con el nombre de “Women in
Black Accion”. se trata de una perfor-
mance ideada por las artistas María
seco y May Serrano en 2013. 



EM
A

KU
M

E 
ET

A
 E

SK
U

BI
D

EA
K

U
rr

ia
-O

ct
ub

re
 2

01
5

24

Sólo el traqueteo del cercanías y el ir y
venir de coches circulando por le

lugar exacto en el que se encontró el
cuerpo sin vida de la joven Leyre
Rodríguez lograron romper el contunden-
te silencio. Los vecinos de Ollargan,
donde residía la víctima, escenificaron en
la tarde del jueves 20 de agosto su estu-
por por todo lo ocurrido en una concen-
tración convocada en el parque del barrio
de Ollargan de Arrgorriaga por el movi-
miento vecinal Abusu Sarean. Fueron
diez minutos en los que, bajo el grito
mudo “No a las agresiones sexistas”,
mostraron su dolor y rechazo frontal a “la
violencia contra las mujeres en todas sus forma”, y al tiempo
su “apoyo a la familia de Leyre”, como leyeron en un comu-
nicado.
“No hay palabras para todo esto que está pasando”, soste-
nía Josefa minutos antes de que diera comienzo el acto.
“Estábamos convencidos de que fue un accidente... ¡y mira!”,
se sorprendía una mujer, todavía estupefacta por el devenir
de los acontecimientos. “Sí pero desde el principio ha habi-
do muchas contradicciones”, se apresuró a anotar Vicente,
su marido. María, una vecina de Ollargan conocida de la
familia, resumía con semblante compungido el sentir del
barrio. “Fue muy duro saber que alguien la había atropellado
y se había dado ala fuga. Pero que el marido pueda tener
algo que ver... me parece todavía increíble”, destacó.
El jueves 20 de agosto habían pasado diez días desde el
funeral de Leyre. Entonces, a las puertas de la iglesia del
Buen Pastor de La Peña, todo era conmoción y dudas. El
profundo dolor por la pérdida de la joven, de una familia muy
conocida en el barrio, todavía estaba a flor de piel. Sin
embargo las incógnitas se fueron despejando en los últimos
días, después de que se conociera que Jorge Mateos, exma-
rido de la víctima, se había intentado suicidar, tras, el martes
18 de agosto, tras quedar en el centro de las sospechas de

la investigación que trataba de aclarar el caso.
“Al “ex” se le veía tan calladito, con esa cara de mosquita
muerta, ¿quién iba a decir que iba a ser capaz de hacer algo
así?”, señaló un avecina. “¡Ha dejado a dos familias destro-
zadas!”, se dolía otra. En el mismo corrillo, Mari Carmen, que
solía coincidir con Leyre en la puerta del colegio al que lle-
vaba a sus pequeños, destacó el carácter prudente de la
joven. “Era una chica muy formal, jamás me podría haber
imaginado que hubiera estado envuelta en algo así”, desta-
có.
En un grupo más allá, unas amigas de Leyre “desde los 13
años” recordaron a la víctima como una chica “responsable
y muy formal”. “Casi no salía ni siquiera de potes”, apunta-
ron. “Por eso nos extrañó tanto cómo había sido, que estu-
viera en esa zona a esas horas, sin haber quedado con
nadie, que no saltara la alarma de casa de sus aitas...”, expli-
có la joven. “Todo esto ha sido una pasada, pero cualquiera
que conociera a Leyre sabía que en los últimos días había
dicho que Jorge hacía cosas...  raras cosas que no encaja-
ban”, desvelaba una de las amigas de la fallecida, que prefi-
rió no dar su nombre ni ofrecer más detalles. 
Un sentido aplauso dio paso a los murmullos mientras los
organizadores recogían una pancarta que, ojalá, no haya
que volver a desplegar.  
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VIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNERO

El Gobierno vasco regula este servicio, que utilizan a
diario 24.000 alumnos de centros públicos y cuesta 26
millones.

Los hijos de mujeres maltratadas y los de parejas divorciadas
con custodias compartidas tendrán prioridad a la hora de

acceder al servicio  de transporte escolar en los centros de
enseñanza de la red pública vasca. Un nuevo decreto del
Departamento de Educación regula por vez primera la conce-
sión de plazas en los autobuses a alumnos que, a pesar de no
tener derecho a transporte porque su residencia no está aleja-
da del colegio, se enfrentan a  complicaciones por tener que
pasar temporadas con cada progenitor en viviendas diferentes

INTERIOR ACTUALIZA LOS PROTOCOLOS PARA DETECTAR
EL RIESGO DE MALTRATO

o precisan una protección especial a
causa de una situación de violencia
en el hogar
La nueva normativa, aprobada el
martes 19 de mayo por el Gobierno
vasco, mantiene las distancias para
tener derecho a transporte: vivir a
más de dos kilómetros de la escuela
cuando se cursa desde Educación
Infantil hasta segundo curso de
Secundaria y a más de 4 kilómetros a
partir de tercer curso de ESO -14
años-. Si el autobús escolar no se
llena con los alumnos que cumplen
estas condiciones, entonces se conceden plazas a estu-
diantes que viven más cerca. En la adjudicación de estos
puestos se originaban muchos conflictos por falta de una
reglamentación concreta.
El decreto aprobado ahora establece como una de las prin-
cipales novedades la creación de una comisión técnica que

se encargará de analizar todos
esos casos excepcionales, cuan-
do hasta ahora se tomaban las
decisiones en diferentes esta-
mentos de la Administración edu-
cativa. Entre los nuevos criterios
que fija la normativa destaca la
necesidad de prestar especial
atención a hijos de mujeres mal-
tratadas y padres divorciados.
También se considera que tienen
derecho a transporte escolar los
alumnos -y sus hermanos- que
no puedan entrar en el colegio

elegido por falta de plazas y Educación les asigne otro.
En la actualidad más de 24.000 escolares de centros edu-
cativos públicos van a clase en autobús. El coste anual del
servicio es de 26 millones de euros. Educación mantiene
activos 500 itinerarios en Euskadi, con la presencia en los
autocares de 521 monitores acompañantes.

Los indicadores pasarán de 16 a
39 y se incorporarán aspectos
nuevos como las amenazas en
las redes sociales, la discapaci-
dad o el apoyo familiar.

Después de varios meses de estu-
dio, de haber analizado la situa-

ción actual y de haber preguntado a
expertos, el Ministerio del Interior ya
tiene listo un protocolo de valoración
de riesgo de las víctimas de violencia
de género. Una puesta a punto que
estaba prevista para el pasado mes de
abril pero que las consultas externas
han postergado hasta el año que viene.
Desde septiembre y hasta finales de
marzo hay dos formularios que sirven
para comprobar “si la información faci-
litada que se ofrece es buena a la hora de medir el riesgo”,
según señaló el secretario de Estado de Seguridad,
Francisco Martínez. 
Este nuevo protocolo del sistema de seguimiento integral en
los  casos de violencia de género (conocido como sistema
VioGén) pasará de los 16 indicadores que había hasta ahora
a 39, tras recoger las sugerencias de la Guardia Civil y la
Policía Nacional. Se van a incorporar nuevas realidades que
en 2007, cuando comenzó a funcionar, no estaban tan desa-
rrolladas como en la actualidad. Martínez puso como ejem-
plo el acoso que las víctimas de violencia de género sufren a
través de las redes sociales o de las nuevas tecnologías de
comunicación.
También pretende este nuevo formulario “individualizar mejor
el nivel de riesgo”, analizando los aspectos más vulnerables
de la víctima. La discapacidad, el embarazo, la enfermedad

grave o si es extranjera son algunos de
los nuevos baremos para evaluar el
riesgo. Igualmente se pondera el carác-
ter de apoyo familiar o social favorable,
tener diagnosticado un trastorno men-
tal o psiquiátrico, tener ideas de suici-
dio o antecedentes familiares de violen-
cia de género.

30.000 usuarios

El nuevo documento de VioGén, un sis-
tema que actualmente cuanta con más
de 30.000 usuarios -tanto de las fuer-
zas de seguridad del Estado como de
policías locales y autonómicas y de
entidades sociales-, evaluará la situa-
ción más íntima de la víctima. Se anali-
zará si depende económicamente del

agresor, si hay menores o familiares a su cargo o si existen
trámites judiciales de separación o divorcio no deseados por
el agresor, o si la mujer ha entablado una nueva relación sen-
timental no aceptada por su expareja. También se realizarán
consultas sobre la situación  del agresor, sentimental, laboral
y familiar -si cuenta con el apoyo de su entorno o hay con-
flicto con los hijos-.
El nuevo protocolo fue presentado por el “número dos” del
Ministerio del Interior tras participar en una reunión sobre vio-
lencia de género en La Moncloa con la vicepresidenta del
Gobierno y los titulares de Justicia, Educación y Sanidad.
Francisco Martínez indicó que la aplicación Alertcops, que se
puede descargar en los teléfonos móviles para denunciar
delitos tendrá una pestaña específica para la violencia de
género. “Cada caso nos aleja del éxito colectivo como socie-
dad. Tenemos que acabar entre todos con esta infamia”,
escribió Mariano Rajoy en las redes sociales.

LA PLATAFORMA ABUSU CONCENTRA A CIENTOS DE 
PERSONAS CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LAS 

MUJERES EN ARRIGORRIAGA

LOS HIJOS DE LAS MUJERES MALTRATADAS TENDRÁN
PRIORIDAD EN EL TRANSPORTE ESCOLAR
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La concienciación desde niños, en casa y en el
colegio, han demostrado ser la clave contra la vio-
lencia machista.

Durante la madrugada del jueves 13 de agosto un joven
fue detenido por la Policía Local en la calle Zaramaga de

Vitoria por haber abofeteado y tirado de los pelos a su pare-
ja para obligarla a subir al coche. Con su detención, y sólo en
la capital vasca durante la segunda semana de agosto, se
detuvieron a seis hombres por violencia machista. En una
semana y en una ciudad. Es una muestra de esta lacra, en
demasiadas ocasiones silenciosa, introducida en la sociedad
y que tiene su punto más trágico en el asesinato de una mujer
a manos de esa persona que dice que la quiere.
Solo durante el primer trimestre de este año se han presen-
tado 30.293 denuncias en los juzgados de violencia de géne-
ro, según los últimos datos del Observatorio contra la violen-
cia Doméstica y de Género, y se adoptaron 4.794 órdenes y
medidas de protección. O lo que es lo mismo: 337 denuncias
y 53 órdenes diarias. Es decir, que catorce mujeres acuden
cada hora a denunciar a quien la maltrata física y psicológi-
camente. Seis de cada diez casos fueron atestados policiales
con una denuncia de la víctima. 
Cifras escalofriantes, enormes, pero escasas. De las 24
mujeres que han muerto en lo que va de año por la violencia
machista, según recoge el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, solo en cuatro
casos había denuncia previa (dos
presentadas por la propia víctima y
otras dos por terceros). Una tenden-
cia que, lamentablemente, se repite
de forma constante. La macroencues-
ta sobre violencia de género que se
realiza cada legislatura indica que
solo el 26,83% de las víctimas de esta
lacra han acudido a una comisaría o
un juzgado de guardia ante el mismo

daño físico o psíquico.
“Cada muerte es un fracaso del sistema”

“Cada uno de los asesinatos es un fracaso del sistema”,
apunta María Ángeles Carmona. “Alguien que tenga cerca a
una víctima debe ponerlo en conocimiento de las autoridades
porque la denuncia es la única manera de que se activen los
mecanismos de protección”, insiste la presidenta del
Observatorio. 
Teresa Peramato, fiscal adscrita a la Sala de Violencia Contra
la Mujer de la Fiscalía General del Estado, durante unas jor-
nadas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
defendió la modificación del artículo 416 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal para que a la víctima no se la reco-
nozca el derecho a no declarar y así dar una “respuesta puni-
tiva y protectora”.
Carmona entiende que esa postura genera debate y que el
Observatorio la ha estudiado. Por otra parte, insistió en la
necesidad de concienciar a la sociedad para acabar con el
asesinato de mujeres. “Debemos formar a las parejas más
jóvenes para que detecten cuáles son las primeras señales
de violencia de género para poder cortar de raíz esta escale-
ra que suele empezar de forma sutil y continúa hasta los
casos más graves”, explicó a la Ser. De las víctimas contabi-
lizadas en 2015, siete no habían llegado a cumplir los 31
años y otras seis se sitúan dentro de la franja entre los 31 y

los 40. “Nuestros jóvenes tienen difi-
cultades a la hora de identificar las
conductas de control y celos como vio-
lentas”, apuntó José Manuel Andreu,
doctor en Psicología de la Universidad
Complutense. El Centro Reina Sofía
sobre Adolescencia y Juventud asegu-
raba en un informe que uno de cada
tres jóvenes de entre 12 y 24 años jus-
tificaban una bofetada o que un hom-
bre salga con varias mujeres, pero no
el caso contrario.
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VIOLENCIA DE GÉNERO

Un estudio realizado por matemáticos
de la Universitat Politècnica de
Valencia (UPV) sobre la propagación
de la violencia machista en España
concluye que en el año 2017 cerca de
tres millones de hombres de entre 16
y 74 años habrán sido en algún
momento de su vida agresores físicos
contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de
Matemática Multidisciplinar de la UPV,

con la colaboración de dos profesoras de
Psicosociología de la Universitat de les Illes
Balears, consiste en simular un modelo de
propagación de la violencia de género en
nuestro país en el periodo 2012-2017. Los
investigadores, que para realizar el estudio
se han basado en la modelización dinámica a
través de ecuaciones en diferencias, clasifi-
caron la población masculina que reside en el
Estado español en cuatro categorías o sub-
poblaciones en base al grado de machismo.
En la primera incluyeron al hombre igualitario
y en la segunda, al varón caracterizado por
presentar comportamientos machistas de
baja intensidad. En la tercera categoría, al
agresor psicológico, aquel con comporta-
mientos de menosprecio y control hacia sus parejas; y por
último, al agresor físico, grupo en el que también se engloba
a los agresores sexuales.
Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económi-
cos (paro de larga duración como desencadenante de estrés
en la relación de pareja) y psicosociales, como el papel que
adopta la mujer en la relación, consumo de drogas y alcohol,
haber vivido experiencias próximas y los celos.
más casos reales Los datos de la cuantificación inicial de las
subpoblaciones en enero de 2012 proceden de la información
recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y en el
caso de las agresiones físicas contabilizó 134.359 ese año,
una cifra que, según Lucas Jódar, uno de los autores del
estudio, “dista mucho de ser la real, ya que se producen
muchos más casos que no se denuncian”.
El estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de

su vida han cometido alguna
agresión física contra su pareja,
incluyendo la sexual, irá cre-
ciendo en los distintos años
hasta alcanzar, en 2017, la cifra
de cerca de tres millones
(2.938.034). En el caso de las
categorías que incluyen al hom-
bre igualitario, con comporta-
miento machista de baja inten-
sidad o agresores psicológicos,

las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.
Jódar señaló que un hombre no se convierte en agresor psi-
cológico, físico o sexual “de la noche a la mañana” y destacó
que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es
algo que los jóvenes “practican mucho más de lo que pare-
ce”. “Empiezan con el control de horarios y actividades y con-
tinúan con agresiones sexuales”, indicó el matemático. A su
juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia
“pronostican manifestaciones de violencia de género de adul-
tos”, y, por ello, afirmó que ante el problema “el rol más impor-
tante es la actitud de la mujer”.
La propagación de la violencia de género “depende mucho
del papel que adopta la mujer en la relaciones sentimenta-
les”, según Jódar, quien consideró que si “zanjaran desde el
primer momento” los abusos masculinos o señales machistas
“el problema se cortaría de raíz”, aunque reconoció que “no

es fácil por inseguridad, vergüenza o por-
que el entorno social no ayuda”.
El profesor aseguró no entender por qué
no se llevan a cabo campañas similares a
las de Tráfico para reducir el impacto,
aunque reconoció que la base sería la
implementación de “políticas educativas
que fomenten la igualdad”. “Hay que pro-
fundizar en la educación y en las campa-
ñas de difusión, se trata de un problema
muy grave, comparable al del terrorismo
en número de muertes, pero con mucha
falta de atención por parte de los poderes
públicos”, -concluyó.

14 MUJERES DENUNCIAN CADA HORA UN CASO 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y LOS TRIBUNALES

ACEPTAN 53 ÓRDENES DIARIAS DE PROTECCIÓN

EN 2017 HABRÁ TRES MILLONES DE AGRESORES
MACHISTAS

VIOLENCIA DE GÉNERO
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Médicos del Mundo reclama un
“protocolo integral” de actua-
ción para evitar el “desconoci-
miento” de los sanitarios ante
esta práctica.

L
a ablación es una realidad en
Euskadi, donde hay 602 niñas y

adolescentes menores de 15 años en
riesgo de sufrir la mutilación de sus
genitales,. Así lo asegura un reciente
estudio elaborado por Médicos del
Mundo, que alerta ante la necesidad
urgente de “proteger” a este colectivo.
La ONG denuncia las “grandes lagu-
nas de desconocimiento” de las que
adolece el personal sanitario de
Osakidetza cuando se encuentra con
un caso de este tipo y considera “totalmente imprescindible” la
creación de un “protocolo exhaustivo a nivel autonómico” que
integre tanto a hospitales como centros e salud primaria y cole-
gios para detectar y prevenir situaciones de riesgo.
La ablación del clítoris, una ancestral y perniciosa tradición que
aún se perpetúa en algunos países africanos por razones
supuestamente culturales y religiosas y que llega hasta nues-
tra sociedad a través de la inmigración, cobró el viernes 21 de
agosto a raíz de la difusión del drama de cuatro hermanas ala-
vesas menores de edad que en 2013 fueron sometidas a esta
práctica durante unas vacaciones en el país de origen de sus
padres. La Fiscalía de Menores se hizo cargo del caso, des-
pués de que mayor, de 14 años, contara lo sucedido a una tra-
bajadora social y sus sospechas de que sus tres hermanas
pequeñas habían pasado por el mismo calvario, lo que ratificó
el posterior reconocimiento forense.
El Fiscal superior del País Vasco, Juan Calpasoro, ha confir-
mado que se han tomado medidas de protección de las meno-
res porque, al tener residencia en Euskadi, la justicia española
es competente para actuar en un caso que podría acabar con
la retirada de la custodia a los padres.
Esta práctica está castigada en España con penas de entre 6
y 12 años de cárcel según la
modificación de la Ley Orgánica
11/2003 con la que la legislación
española se adaptó a las reco-
mendaciones de la UE. Un poste-
rior cambio legislativo, además,
permite la persecución extraterri-
torial de esta práctica cuando se
lleve a cabo en el extranjero para
cubrir legalmente los casos en los
que se practica aprovechando las
vacaciones o estancias en sus
países de origen, como lo ocurri-
do con las niñas alavesas. Al
parecer, fueron los abuelos los
que decidieron someter a las
menores a la ablación.
Médicos del Mundo denuncia que

en Euskadi “no existe ningún
protocolo de actuación para la
prevención de estas prácticas y
la protección de las niñas”.
Según su estudio, en Euskadi
residen en la actualidad 602
niñas y adolescentes entre 0 y
15 años que proceden de los
19 países africanos en los que
aún se realiza la mutilación
genital femenina, por lo que
para ellas esta práctica es un
riesgo evidente.
Teniendo en cuenta el porcen-
taje de prevalencia en sus
comunidades de origen, el peli-
gro es más acuciante para 187
de ellas (53 originarias de
Mauritania, 31 de Senegal, 29

de Mali, 22 de Nigeria y 13 de Guinea, entre otros países). La
mitad residen en Bizkaia, el 40% en Álava y el 10% restante en
Gipuzkoa.
Médicos el Mundo completa su estudio demográfico con una
encuesta a profesionales del ámbito sanitario vasco que reve-
la las “lagunas” que tienen sobre este tema. Solo el 57% de los
encuestados acertaron a definir correctamente esta práctica,
mientras que un 3,3% reconocía no tener ningún conocimiento
al respecto. Sobre su actuación ante un caso de este tipo, el
14% confesaron no saber qué hace: tres de ellos, incluso ase-
guraron que no intervendría “por respeto”. El 34% se limitaría a
realizar un parte de lesiones y un 40% lo acompañaría de infor-
mación sobre las consecuencias de la ablación.
Además, la ONG realizó 43 entrevistas personales a profesio-
nales que trabajan en centros de salud de atención primaria
ubicados en áreas con más población de riesgo. El 44% afirmó
haber reconocido a mujeres mutiladas en sus consultas. Se
han dado casos en los tres territorios: en los hospitales de
Basurto, Txagoritxu y Donostia, así como en los centros de
atención primaria bilbaínos de La Peña, La Merced y Saralegui
y en el Aranbizkarra II en Vitoria. “En el caso del hospital bilba-
íno, desde que un grupo de profesionales introdujeron la muti-

lación en su labor profesional hace un
año se han detectado alrededor de 15
casos de mujeres que iban a ser
madres. Antes de esa fecha, no existe
ningún caso registrado”, señala el
informe. 

Dilema para las madres

Aunque la mayoría de los casos docu-
mentados en Euskadi son de mujeres
que sufrieron la mutilación en sus paí-
ses de origen cuando eran niñas, el
drama de las hermanas alavesas no es
único. El informe de Médicos del
Mundo aporta el caso de una niña de
tres años de Gipuzkoa, hija de un
matrimonio mixto. La pequeña fue de
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EL DRAMA DE LA ABLACIÓN LLEGA A EUSKADI

vacaciones hace tres años al país
de origen del marido y allí fue
mutilada sin el conocimiento de la
madre.
También cuando la progenitora es
de origen africano la ablación
supone un dilema difícil de afron-
tar. Lo sabe bien Fátima Djarra
Sane, mediadora de Médicos del
Mundo en Navarra, que fue muti-
lada con cuatro años en Guinea
Bissau. Después supo que su
madre se opuso, pero la familia del padre impuso su criterio.
“En sexto de primaria me di cuenta de que yo era diferente de
algunas compañeras que no estaban mutiladas, pero no podía
hablar de ello ni preguntar, es un tabú”, explica.
Su compañera Djamila Mamuodou, en cambio, no fue mutila-
da por la férrea oposición de su madre y cuenta que le pasó

factura durante su infancia en Mali.
“En el colegio las niñas me insulta-
ban, decían que estaba impura”,
recuerda.
En su trabajo en la ONG, ambas se
han tenido que enfrentar al caso de
una familia con una hija que viajó de
vacaciones a su país de origen y
volvió con la niña mutilada. “La
mujer no paraba de llorar. Es ver-
dad que ella no lo decidió, su fami-
lia dijo que había que hacerlo y lo

consintió. Las madres se ven entre la espada y la pared, al
tener que elegir entre su hija o su familia. No hay ninguna liber-
tad individual, cuando tu hija sale de tu vientre ya no es tuya,
sino de todos”. Tuvo dos hijas más, pero con ellas fue firme.
“Dijo que las niñas no se tocaban. Su familia ha tardado años
en volver a hablarle”.

UNAS SEISCIENTAS NIÑAS MENORES DE 15 AÑOS 
SUFREN RIESGO DE ABLACIÓN EN EUSKADI

EL SOL ES TAN ADITIVO COMO LA HEROÍNA

Un estudio de Harvard reve-
la que la exposición  cróni-
ca a la radiación ultravioleta
libera en ratones endorfi-
nas, las hormonas del pla-
cer.

N
adie puede negar  que un
día soleado inspira más

energía y motivación que esas
desapacibles jornadas grises y
lluviosas. Un estudio de la Escuela Médica de Harvar (EEUU)
revela que la exposición crónica a la radiación ultravioleta pro-
voca en ratones la liberación de endomorfinas (conocidas
como las hormonas del bienestar). El hallazgo demuestra que
la adicción al sol comparte la misma vía hormonal que la del
consumo de heroína. Dicho mecanismo es el responsable de
paliar el dolor mediante la activación de los receptores opioi-
des.
Un equipo de investigadores estudió cómo reaccionaban los
roedores a la exposición del sol. Para ello, primero afeitaron a
los animales para garantizar una total penetración de los rayos
en su piel. Los dividieron en dos grupos; los que se exponían a
la luz ultravioleta y los que no. Una semana después el nivel de
endorfinas en el torrente sanguíneo había aumentado sólo en
aquellos que “tomaron el sol”.
“aunque estos experimentos deben ser validados en humanos,
creemos que es posible que mecanismos similares operen en
personas”, señala David Fisher, autor principal del trabajo. “Es
sorprendente que estemos genéticamente programados para
ser adictos a algo tan peligroso como la radiación ultravioleta,
probablemente el carcinógeno más accesible del mundo.
Sospechamos que una posible explicación radica en el papel
clave de estos rayos en la síntesis de vitamina D de la piel”,
subraya.
Seis semanas mas tarde, los científicos de Harvard dispensa-
ron a los ratones que habían permanecido al sol un fármaco
bloqueador de dichos receptores opiáceos, es decir, contra la

acción de la endorfina, que
les provocó síntomas de abs-
tinencia: temblores y casta-
ñeo de dientes. Como resul-
tado, este grupo evitaba los
lugares donde fueron trata-
dos con este compuesto.
Los resultados han sido reci-
bidos con cierto escepticismo
por la comunidad científica
británica, que insiste en que

la conclusión arrojada por el estudio debe tomarse con cautela
a la hora de extrapolarla a los humanos. “Los ratones son ani-
males nocturnos, cubiertos de pelo, que evitan la luz”, puntua-
lizó el doctor Richard Weller, profesor de Dermatología de la
Universidad de Edimburgo.
La doctora en Psicofarmacología del University College
London, Clare Stanford, advierte que el experimento no arroja
resultados concluyentes critica que compromete el bienestar
de los animales, al afeitar a los ratones y exponerlos a las
radiaciones ultravioletas. “Este estudio no proporciona el tipo
de pruebas necesarias para demostrar la adicción a la luz ultra-
violeta en ratones e incluso es menos cierto que el trabajo pre-
dice la adicción en los seres humanos. Además lleva asociado
ciertas cuestiones éticas sobre los derechos de los animales”.
A pesar de las dudas que ha generado la investigación en
Reino Unido, Ficher afirma que la conclusión podría ayudar a
divulgar las consecuencias que conlleva la sobreexposición al
sol en una sociedad que vive obsesionada con lucir una piel
más oscura durante el verano.
Aunque cada vez hay más conocimiento de los riesgos de
tomar el sol sin protección y en las horas centrales del día (de
las doce a las cinco de la tare), la Tanorexia (obsesión por estar
bronceado) está cada día más extendida, según advierte el
científico Fisher, “estos resultados podrían servir para concien-
ciar a la gente frente a los riesgos de la exposición solar, el cán-
cer y el envejecimiento acelerado de la piel”. Y concluye: “la
decisión de protegernos de los rayos ultravioletas debe ser un
esfuerzo consciente en lugar de una preferencia pasiva”.
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“Atertu itxaron” , Euskal Herrianzeharreko Road
Novel berezia urkeztu berri du idazle gasteita-
rrak.

Katixa Agirrek, orain arte, bi ipuin-liburu kaleratu ditu:
“Sua falta zaigu” (2007 eta “Habitat” (2009.

Oraingoan, aldiz, eleberrigintzara jauzi egitea erabaki
du. Ulia eta Gurtavo da eleberri honetako bikote prota-
gonista. Auto baten barruan, Euskal Herian barrena,
bikote horrek egiten duen bidaia kontatzeari heltzen dio
“Atertu arte itxaron” eleberri honetan. Bidaia hori izango
da, hain zuzen, hainbat gatazkaren aurrean gizakiok har-
tzen dugun jarreraz hausnartzeko aitzakia.

- Bi ipuin-liburu argitaratu ondoren, zerk bultzatu
zaitu eleberri bat idaztera?
- Garapen naturala izan da, ipuinak ere gero eta luzeago
ateratzen zitzaizkidan eta banuen gogoa lan luze batean
murgiltzeko, zenbait gai modu sakonetan joratu ahal iza-
teko.
- Zein neurritan eutsi diozu aurreko lanen estiloari?
Ala zein neurritan urrundu zara?
- Ez dut uste asko aldendu naizenik, baina nobela hone-
tan badaude baliabide berezi batzuk. Esate baterako,
ipuinetan hasiera potentea edukitzea inportantea da,
motorra indarrez piztu behar da, eta nobelan ere bai,
noski, baina tarteka behar dugu berriro motorra piztu, inten-
tsitatea eman, hain testu luzean “reprisa” galdu ez dadin.
Intentsitate uneak eta momentu lauagoak konbinatzea izan
da erronketako bat.
- Zergatik Road Movie bat?
- Tira, “movie” baino gehiago “road novel” bat, eta arrazoiak
ugari dira. Alde batetik, zaletasun hutsa, besi gustatu izan
zaizkit bidaia nobelak, abentura eta askatasuna iradokitzan
didatelako. Gainera, Euskal Herriari buruz hitz egin nahi
nuen, eta ez zitzaidan formula egokiagorik bururatzen auto
batean euskal erepideak ezagutzen ari den bikotearena
baino. Bazen erronka gure lurralde txiki honetan road novel
bat egitea, kilometroak berehala agortzen dira eta zukua
atera behar zaio herri bakoitzari.
- Euskal Herrian zeharreko ibilbideak badu sinbolismo
bereziren bat?
- Nik dakidala, ez, baina auskalo! Protagonistek “Google
Maps,i begira osatzen dute beren ibilbidea, irizpide handi-
rik gabe, eta nire irizpidea ere apeta hutsa izan da, maite
ditudan txokoak sartu ditut liburuan: Lekeitioko hondartza,
Baztango bailara, Getariako portua, Gasteiz nire jaioterria...

- Bikote protagonistaren euskaldun/madildar konbina-
zioari etekin atera diozu.
- Horrek aukera eman dit euskal gauzaz distantziaz hitz
egiteko. Neska protagonista, Gasteizkoa  izanda, aspaldi
kanpoan bizi da, baina Euskal Herriak bueltan, “euskaldun”
papera betetzera behartuta dago, ez edonola gainera, eus-
kal gatazka, bere bizitzan arrasto gutxi utzi duena ordura
arte, bere pausoak baldintzatzen hasiko da bat-batean.
- Testu-mota ezberdinak, hainbat hizkuntza eta kultura-

erreferentzia ugari agertzen dira
- Testu zatikatua da, atal laburrez osatua eta saltoka dabi-
lena hainbat garai, toki eta girotan zehar. Kazeta-testuek
ere pisua dute, abestiek... collage antzeko bat egin nahi
izan dut, zeinetan istorioaren hari guztiek mou naturalean
egingo zuten bat.
- Istorioaren oinarrian gizakiok gatazka-mota guztien
aurrean dugun jokaeraren inguruko kezka dago.
- Kezka nagusia hori da, gatazken aurrean hartzen dugun
jarrera, eta hor kasu desberdinak agertzen dira, bikote
baten oinarrizko gatazketatik Bigarren Mundu Gerra beza-
lako gatazka globalera. Bikotea, arazoei aurre egin beha-
rrean “atertu arte itxaroten” geratzen da, gatazka berez
desagertuko delakoan. Badago ETAn sartzen den pertso-
naia bat ere, gatazka bat muturrera eramanez, eta gero
Benjamin Brittenen pertsonaia dugu, Bigarren Mundu
Gerran kontzientzia eragozle egin zena bere printzipio
bejazaleei jarraituz.
- Zeregin nekeza izan da Benjamin Britten eta asmatu-
takko pertsonaiak argumentu berean lotzea? Eta
Gasteizko martxoaren 3ko eta Madrilgo martxoaren IIko
gertaerak eta fikzioa uztartzea?
- Ez, azken finean, fikzioa eta errealitatearen arteko lerroa
osoa fina da, eta liburua fikziozkoa den heinean, dena ira-
gazki horretatik pasa daiteke, alegia, gauza batzuk beneta-
koak izan arren, niretzat dena zen fikziozko munduaren
parte, eta, errealitate historikoarekiko gutxieneko errespe-
tuaz, halaxe joratu.
- Euskal gatazka oso presente dago. Literatura konpro-
metituaren alde egin nahi izan duzu? Zein zailtasun
topatu dituzu halako gai delikatu bat fikzioan islatzeko
orduan?

- Nobela konprometitua da, baina
soilik nire obsesioekin. Idazleon
rola nahiko umila izan beharko
litzatekeela uste dut; gure mundu-
ikuskerari, gure zalantzei, kezkei...
forma polita eman beharko genio-
ke, zintzotasunez beti, eta horrekin
nahikoa da. Egia da euskal gatazka
gai delikatua dela, baina gauza bik
lagundu didate: 2015ean gaudela
eta kanpobegirada batez idatzita
dagoela, pertsonaia gehienak kan-
pokoak direlako.
- Tonu zintzoari ukitu ironikoak
gehitzen zaizkio han-hemenka.
- Baina hori ez da kontraesana,
batzuetan ironiaz bakarrik izan gai-
tezke zintzo, edo ironiaz bakarrik
argitu dezakegu benetan pentsatzen duguna.
- Eleberri honekin zer lortzea espero duzu? Zer gustatu-
ko litzaizuke berari buruz irakurleek eta kritikak adieraz-
tea?
- Nik irakurtzen ditudan liburuei eskatzen diedana. Ezer
baino lehen, entretenigarria izan dela, denbora gustura igaro

dela irakurri bitartean. Bigarrenez,
eta ahal dela, irakurleak liburuare-
kin konektatzea, bere bizitzarekin,
pentsamenduarekin kointzidentzia
puntuak topatzea. Eta hirugarre-
nez, ideialki, liburuak zerbait alda-
tzea irakurlearen baitan, ikuskera,
iritzi... edo zalantza berriak piztu
dizkiola irakurketak.
- Zure obrak beste hizkuntza
batzuetara itzuliak izatea gusta-
tuko litzaizuke? Idazten duzune-
an gogoan duzun zerbait da?
Eleberri honen gaia dela eta, ez
duzuuste gaztelaniazko merka-
turako proposamen interesga-
rria izan daitekeela?
- Itzulpena beti da gauza desiraga-

rria, irakurle kopurua handitzea dakarrenez, baina ez, kontu
hori ez dut inolaz ere gogoan idazten dudan bitartean, ez
modu kontzientean behintzat. Azken galderari buruz, gazte-
laniazko merkatua, beste edozein merkatu bezala, misterioa
da niretzako, beraz, ezin jakin interesgarria suertatuko ote
den, ikusi beharko. 
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ELKARRIZKETA

Autores, editores y libreros hablan
de normalización al referirse al
ascenso de las escritoras y coinci-
den en que no es un fenómeno
pasajero.

Desde hace menos de un par de déca-
das, las mujeres leen más literatura

de ficción que los hombres. Ahora han
dado otro paso: los libros escritos por
mujeres venden más que los firmados
por varones. No es el simple azar de un
año en el que han coincidido  en las libre-
rías las escritoras más comerciales. Poco
a poco han ido escalando puestos en las
listas de “best sellers” hasta instalarse en
las posiciones dominantes. Hoy, en la lite-
ratura escrita en castellano, reinan María
Dueñas, Julia Navarro, Dolores Redondo,
Isabel Allende, Alicia Giménez Bartlett,
Almudena Grandes y Matilde Asenti. Sus ventas apenas las igua-
lan Arturo-Pérez-Reverte y Javier Serra. Los escaparates de las
librerías son suyos.
Los datos están muy claros. Aunque las listas de libros más ven-
didos varían según quién las elabore, las coincidencias son gran-
des: en 2014, si se dejan a un lado las traducciones, los libros más
vendidos fueron “Dispara, yo estoy muerto” de Julia Navarro; “Las
tres bodas de Manolita” de Almudena Grandes; “El juego de
Ripper” de Isabel Allende; y, pese a haberse publicado en noviem-
bre, “Ofrenda a la tormenta” de Dolores Redondo. El año anterior,
tres mujeres estaban también en los puestos de cabeza (Navarro,

Redondo y María Dueñas); en 2012,
“Misión Olvido” ocupo el segundo pues-
to, entre Ruiz Zafón y Eduardo
Mendoza, y en 2011 “El tiempo entre
costuras” arrasó.
A medida que se retrocede en el tiempo,
las autoras van desapareciendo de las
listas, hasta el extremo de que su pre-
sencia en el primer puesto es excepcio-
nal. Por ejemplo, entre 1996 y 2005,
una verdadera época de oro de ventas
para el sector editorial, hubo seis años
en los que un libro escrito en español
encabezó la clasificación, frente a cua-
tro traducciones. En tres ejercicios fue
Pérez-Reverte, en dos Javier Cercas y
el último, Carlos Ruiz Zafón. No hace
falta dar más datos para observar el
cambio.
Autores, editores y libreros hablan de
normalización y coinciden en que no es

un fenómeno pasajero. “Lo sucedido obedece a la superación de
un problema de machismo, que venía de las propias mujeres: que
ellos escribían mejor y ellas se dedicaban a los libros de cocina o
a las novelas románticas”. Dolores redondo, autora de la trilogía de
mayor éxito comercial en los últimos tiempos, es tajante. Se acabó
la división  por sexos y géneros. Hace menos de veinte años,
cuando Alicia Giménez Bartlett publicó la primera novela de la
serie de la inspectora Petra Delicado, se sentía como una pione-
ra. En el ámbito anglosajón eran ya muchas las autoras de nove-
la policial, pero en España era un coto privado para hombres. De
los hombres que las escribían y leían, porque el género tenía

KATIXA AGIRRE / IDAZLEA
“IDAZLEON ROLA GURE KEZKEI FORMA POLITA EMATEA DA”

LAS MUJERES ESCRITORAS OCUPAN LOS PUESTOS MÁS
ALTOS EN LAS VENTAS DE LIBROS DE CASI TODOS LOS

GÉNEROS LITERARIOS

MARÍA DUEÑAS
Profesora de lengua y literatura inglesa, debutó
en 2009 con “El tiempo entre costuras”.
Su primera novela tuvo gran éxito de crítica y
publicó, y dio lugar a una serie de televisión .
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VIOLENCIA SEXISTA

El Instituto Vasco de Medicina Legal pre-
senta la memoria anual de 2014 en el que
se revela el notable incremento de los
casos de violencia machista y familiar.

Las agresiones sexuales crecieron en Euskadi
un 20% en 2014 hasta alcanzar los 242 casos

denunciados. A primera vista parece un incre-
mento muy importante, pero lo cierto es que
haciendo una lectura más sosegada en el tiem-
po, se observa que el número de ataques de
carácter sexual registrados desde 2010 se man-
tiene relativamente “estable”. A pesar de que,
como ha ocurrido ahora, se ha producido un
aumento “significativo, pero puntual”, según la
definición del consejero de Justicia Josu
Erkoreka. Otra cosa es cómo y en qué circuns-
tancias se producen estas agresiones sexuales.
Y es ahí, en lo que se refiere al “aspecto cualita-
tivo” de las mismas, donde los forenses vascos
se muestran más preocupados  porque observan que estos ataques
se realizan cada vez “con más violencia”. “Muy en particular en las
violaciones” examinadas, ya que desprenden un “componente aña-

dido de agresividad”, según explicó el director del
Instituto Vasco de Medicina Legal, Carlos
Cubero.
Este es uno de los datos más significativos que
aporta la memoria de 2014 de este centro, pre-
sentada públicamente el miércoles 20 de mayo
por el consejero de Justicia y el propio director
del instituto. Erkoreka y Cubero dieron a conocer
las grandes cifras del balance del Instituto Vasco
de Medicina Legal, un organismo que comenzó
a trabajar en 2001 y que cuenta con 128 trabaja-
dores (55 profesionales de la medicina forense,
42 administrativos, 12 auxiliares de autopsia, dos
facultativos, seis psicólogos, cuatro trabajadores
sociales y siete técnicos de laboratorio). Pero
también se detuvieron en algunos casos particu-
lares que, entre otras cosas, ayudan a entender
mejor el panorama delictivo de Euskadi.
A lo largo del año pasado, el instituto realizó
28.465 expedientes judiciales, lo que supone un
incremento del 16,67%. Y los forenses ofrecieron

3.852 declaraciones en juicios, un 5,37% más que el año anterior
(2013). Con este trabajo -recalcó Erkoreka- se “contribuye a la bús-
queda de la verdad” en los procedimientos judiciales, tratado de

“esclarecer lo ocurrido y reconstruyendo los
hechos”. 
El servicio de patología forense abrió 889 expe-
dientes por fallecimiento (un 9,22% menos), de
los que 428 corresponden a muertes violentas
(266 en Bizkaia, 105 en Gipuzkoa y 57 en
Álava).
Dentro de las realidades concretas destaca el
fuerte incremento que viene experimentando el
número de valoraciones que se realizan a per-
sonas  que “presentan patologías psiquiátricas y
consumos toxicológicos importantes”. Este es
uno de los datos que “más preocupan”, advirtió
Erkoreka, ya que “año tras año continúan
aumentando las atenciones sanitarias” que se
prestan a personas con este tipo de cuadros. En
esta ocasión se ha producido un crecimiento del
35% en el número de exámenes realizados de
estas características.
En el balance de 2014 sobresale, en particular,
el “preocupante y llamativo” ascenso en el
número  de agresiones entre familiares (un
58,79% más que en 2013) y de violencia de
género (un 37,93%). Y haciendo una lectura
desde 2010, la cifra de personas atendidas con
cuadros psiquiátricos relacionados con casos de
violencia machista ha aumentado un 61,10%. Y
los casos de violencia intrafamiliar, un fenómeno
creciente en España desde el 2006, han subido
un 31,90%. Estos preocupantes datos son, ade-
más, sólo una parte del problema, ya que los
episodios que llegan a los forenses son los vin-
culados a un expediente judicial. Muchas agre-
siones nunca saldrán de las paredes de las
casas. Porque los expertos insisten en que, para
las víctimas, no es nada sencillo denunciar una
agresión de tu propio hijo.

pocas lectoras. “Era el género más mas-
culino de todos, también en cuanto a los
personajes. Eso ha cambiado y se ve en
el acercamiento a las figuras protagonis-
tas de los relatos. Dolores Redondo, por
ejemplo, ha logrado un personaje muy
rico, con una vida personal tan interesan-
te o más que la investigación”. Es Emili
Rosales, director editorial de Destino,
quien lo explica, y el novelista Víctor del
Árbol quien lo ratifica: “Han dado con per-
sonajes muy buenos, que no se basan en
estereotipos. Mujeres que son reales y
son antihéroes”.
Las lectoras reacionaron pronto ante los
cambios. “A mí me lo han dicho: hasta
ahora no se interesaban por la novela
negra -explica Giménez Bartlett- porque
era muy sórdida. En las que escribimos
las mujeres hay menos sordidez y más
humor”. Eso es lo que ha llevado hacia la
novela policial a un número muy elevado
de mujeres que antes no la frecuentaban.
Pero el fenómeno tiene muchas facetas y
una de ellas está relacionada con la lectu-
ra social, con la capacidad de crear y
seguir modas. “Los personajes femeninos
mueven mucha lectura por imitación”,
asegura Pablo Álvarez, director literario de
Suma de Letras.
En ello juegan un gran papel las redes
sociales, a las que las autoras dedican
más tiempo y en las que se muestran más
próximas. “Las recomendaciones de estos
libros por lectoras a las que les ha gusta-
do” son fundamentales. “El boca a boca
adquiere así la máxima difusión. Y las lec-
toras, convertidas en fans y amigas, vie-
nen a ser también las prescriptoras”. Lo
explica Rosa Beltrán, responsable de
Literatura en la bilbaína librería Tintas.
Prescripción y popularidad. En esto último
los grandes premios tienen su responsabi-
lidad. “¿Cuántas mujeres habían ganado
el premio Planeta hace quince años?”, se
pregunta Blanca Rosa Roca, directora de
Roca Editorial. “Ahora todos los años hay
una ganadora o finalista, y eso influye
mucho. Aunque se refiera a otro tipo de
autoras, también que una mujer gane el
Cervantes o el Nobel, o ingrese en la
Academia, contribuye y mucho a hacerlas
visibles y aumentar el interés sobre lo que
escriben”.
Los editores, por supuesto, no son ajenos
a esto. Ya no se trata solo de que a día de
hoy lleguen a sus despachos más manus-
critos firmados por mujeres que antes. En
las sedes de los grandes sellos se hila
muy fino porque, como dice David Trías,
director literario de Plaza & Janés, todos
anhelan con encontrar la nueva Isabel
Allende o Julia Navarro. No solo buscan
entre las autoras que llegan a su editorial;
también miran de reojo a los rivales. “Cuando un premio literario
recae en un escritor, la competencia respira más aliviada que si se

trata de una mujer”. Aún hay más: si
una escritora de éxito elige como pro-
tagonista a un hombre, “el editor, preo-
cupado, es capaz de poner un título y
una portada con elementos femeninos”
para tener así más gancho entre las
lectoras. Trías no da nombres ni títulos,
pero no hay más que mirar los escapa-
rates para comprobarlo.

Dominio de la novela histórica

Ellas dominan la novela histórica, por
supuesto la romántica y desde hace un
tiempo la novela negra y la de aventu-
ras, siempre con un punto de exotismo
en los escenarios y la dosis justa de
amor y pasión. “Quizá tenemos menos
prejuicios como autoras y escribimos lo
que nos apetece. Quizá ha habido
durante tanto tiempo un dominio exce-
sivo de los hombres y ahora tan solo
se está dando un giro”, especula María
Dueñas, que se ha convertido en uno
de los valores más seguros para el
sector. “Escribimos cosas muy distintas
-continúa-, porque, ¿qué tienen en
común las historias de Matilde Asensi,
Dolores Redondo y las mías?”. Se
refiere así a la variedad de géneros en
los que se han asentado. Pero aún
quedan algunos por conquistar. Por
ejemplo la ciencia ficción. “Es de los
pocos géneros en los que aún no han
triunfado. Apenas hay escritoras y tam-
bién las lectoras son escasas.
Siempre tiene que haber una que
empiece, tenga éxito y arrase. Junto a
la novela de terror y la de humor, es la
última frontera que les queda por con-
quistar alas mujeres escritoras”, sos-
tiene Pablo Álvarez.
La última que queda para la normali-
zación absoluta de la actividad. Hasta
ahora ha podido influir un fenómeno
sociológico, algo así como la democra-
tización de la autoría, pero desde
ahora ya solo contará el talento. “Yo no
quiero ninguna discriminación positiva
-señala Dolores Redondo-. No escribo
para hombres ni para mujeres, sino
para lectores”. Los editores están com-
pletamente de acuerdo: “Hay buena
literatura y muy mala literatura, mascu-
lina y femenina”, dice Trías. Y cada vez
son más quienes, como el novelista
Félix G. Modroño, proclaman que no
distinguen un libro escrito por un hom-
bre de otro escrito por una mujer, hasta
el extremo de que cada vez es más
normal que ellos adopten el punto de
vista de una narradora y ellas el de un
narrador. “Reivindico que seamos
capaces de dar una visión del hombre,

como ha sucedido al revés desde hace siglos”, sostiene Giménez

Barlett.

MUJER Y LITERATURA

AUMENTAN UN 20% LAS AGRESIONES SEXUALES EN EUSKADI 
Y “CADA VEZ SON MÁS VIOLENTAS”

La astronauta de la ESA ha
pasado a la his toria por
batir el récord femenino de
permanencia en el espacio:
197 días en la ISS, superan-
do la anterior marca de 195
días de la astronauta esta-
dounidense Suni Williams.

L
a astronauta de la Agencia
Espacial Europea (ESA) Samantha

Cristoforetti ha pasado a la historia por
batir el récord femenino de permanencia
en el espacio: 197 días en la Estación
Espacial Internacional (ISS).
Cristoforetti ha superado la anterior
marca de la astronauta estadounidense
Suni Williams de 195 días en el espacio
como ingeniera de vuelo de diciembre
de 2006 a junio de 2007.
La cosmonauta italiana despegó el 24
de noviembre de 2014 a bordo de la
nave Soyuz desde el Cosmódromo
Baikonur, en Kazajistán, el mismo lugar
desde donde partió el primer hombre
que voló al espacio, Yuri Gagarin. 
El vuelo apenas duró ocho horas desde
su lanzamiento, y desde entonces, la
astronauta de 38 años nacida en Milano
y crecida en Malé, comparte imágenes

que toma de distintos rincones del
mundo desde la Estación Espacial
Internacional. 
Cristoforetti es una astronauta muy acti-
va en las redes sociales y tiene más de
530.000 seguidores en Twitter, la red
social donde hace unos días publicó
una fotografía en la que se podía ver a
la astronauta disfrutando de un café pre-
parado con una máquina adaptada para
operar en ingravidez.
La astronauta llegó a la Estación
Espacial junto a otros dos astronautas,
uno de la NASA y otro ruso, a bordo de
una nave Soyuz. El regreso a la Tierra
se  pospuso hasta mediados de junio
tras la pérdida de la nave rusa de carga
Progress, que obligó a remodelar el
calendario de lanzamientos y relevos de
tripulaciones en el complejo orbital. 

SAMANTHA CRISTOFORETTI, RÉCORD 
FEMENINO DE PERMANENCIA EN EL ESPACIO

ALICIA GIMENEZ  BARTLETT
Filologa, inició su serie policiaca tras leer

“La jota de corazones” de Patricia Cornwell.
Recibió en 2011 el Premio Nadal por su 

novela histórica “Donde nadie te encuentre”.

DOLORES REDONDO
Estudió derecho y restauración, y dio sus 

primeros pasos en la literatura infantil.
Publicó en 2009 “Los privilegios del ángel” ,

que el director de la saga “Millenium” 
quiere llevar al cine.

ELISABET BENAVENT
Trabajó en comunicación de una multinacional

y en 2013 autopublicó en internet “En los 
zapatos e Valeria”. Fue todo un éxito.

Nueve novelas ha editado desde entonces. 
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Ayuntamientos vascos y
Emakunde han llevado a cabo
campañas para frenar el aumento
de agresiones machistas en los
espacios festivos.

Mi hermana estaba con unas amigas
en las fiestas de Deusto y le toca-

ron el culo. Como no sabía quien era,
pues nada. Segunda tocada de culo, se
volvió a dar la vuelta y ellos disimulan-
do. A la tercera ella se da la vuelta y les
hace en el paquete: pa, pa pa.. Y uno,
ofendidísimo, la empezó a llamar de
todo: “¿Pero de qué vas, pero no sé qué
que yo no he sido”. Y ella le dijo. “Tú no
has sido pero te hacía la misma gracia, así que, como no sé
quién ha sido, los tres os lleváis el mismo premio”. “Al final, él
se puso muy borde, pudo haber ido a más... Pero mi herma-
na tuvo esa reacción de no permitir que te amilanen
¿sabes?”.
Este testimonio real de una joven bilbaína aparece recogido
en un estudio elaborado vasco en el que se alerta sobre un
fenómeno creciente: la proliferación de las agresiones
machistas en los espacios de ocio y, más en concreto, en las
fiestas populares y su “normalización social”, una de las razo-
nes por las que “la mayoría no se denuncian y continúan
impunes”. Los roces “accidentales” o explícitos durante las
aglomeraciones, los piropos denigrantes, el baboseo como
única estrategia para ligar, el contacto físico no consentido, el
acoso en grupo, las intimidaciones ante un “no” por respues-
ta... son comportamientos sexistas que tienden peligrosa-
mente a banalizarse en el contexto lúdico, de desinhibición y
de consumo excesivo de alcohol, en el que se producen.
Actitudes machistas que se suelen confundir con un inocente
“tonteo” pero que en muchos casos suben de tono hasta aca-
bar en una agresión sexual. 
El sexismo aflora en los ambientes de ocio nocturno con más
intensidad, pero es solo una de las vertientes de una lacra
social que supone una constante durante todo el año. Según
los últimos datos hechos públicos por la Ertzaintza, los delitos
contra la libertad sexual han repuntado en Euskadi durante le
primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2014.
En concreto se han incrementado un 4,71% hasta un total de
178 casos entre enero y junio, lo que da una media aproxi-
mada de una agresión al
día. Un dato preocupante
de pos sí, pero más aún si
cabe si tenemos en cuenta
que el verano es la época
en la que más casos de
este tipo se registran.
Por su tipología, la estadís-
tica refleja una circunstan-
cia positiva: los delitos
sexuales cometidos con
violencia e intimidación han
experimentado un descen-
so de casi el 18% respecto

al mismo periodo del año pasado. Por contra, se han dispa-
rado un 24% las agresiones de menor intensidad, sin violen-
cia física, como abusos, tocamientos, acoso, exhibicionis-
mo... Actitudes que se reproducen como esporas en el caldo
de cultivo que suponen las fiestas populares, regado con
alcohol en abundancia. “Que esto te lo hace hasta el amigo
con el que has estado toda tu vida. Que se ha bebido unas
copas y con la tontería te toca el culo”, comenta otra de las
jóvenes entrevistada para el mismo estudio del Gobierno
vasco.
El goteo de agresiones sexuales es constante  desde que
comienza el calendario festivo, aunque la mayoría de los
casos no transcienden. “Hay una normalización de las agre-
siones sexuales  que nos impide denunciar, se le quita impor-
tancia. “Si no ha sido nada, exagerada, si era solo para ale-
gar al personal, no te pongas así”, son frases que escucha-
mos todos los días”, reconoce otra entrevistada.
Especialmente grave fue el caso registrado en los últimos
Sanfermines, cuando una chica de 19 años fue obligada a
entrar en los baños de un bar del casco antiguo de Pamplona,
donde fue brutalmente violada. Los amigos del atacante, tes-
tigos de lo sucedido, consintieron los abusos.
En Vitoria, la agresión sexista de varios miembros de Jatorrak
a una mujer que se dirigía a sacar dinero a un cajero de la
calle Postas -un ataque verbal con alusiones obscenas a su
apariencia física- fue la chispa que desencadenó la polémica:
unos días después, el movimiento feminista boicoteó el pase-
íllo de esta cuadrilla (la única que no cuenta con mujeres en
sus filas) dando pie a una trifulca en la que resultaron heridos

dos blusas. Según explicaron
después, esta acción de protes-
ta coincidió con el tiempo con el
ataque sufrido por la chica, pero
estaba planificada desde hacía
tiempo. “Queríamos denunciar
las agresiones que vivimos las
mujeres los 365 días del año y
con mayor intensidad en las
fiestas”, reconoció la portavoz
de Bilgune Feminista, Alitxu
Martínez del Campo. “Los agre-
sores las ejercen con absoluta 

impunidad, escudándose en el alcohol,
en el grupo y la diversión. Pero las muje-
res no nos divertimos cuando somos
agredidas con comentarios, tocamientos
no consentidos, exhibiciones simbólicas,
bromas sexistas hechas en grupo...
¡Estamos asqueadas!”.
Desde hace años las instituciones traba-
jan con más o menos éxito para que este
mensaje vaya calando, aunque lo cierto
es que 
la calle, la noche, las fiestas... todavía es
un terreno hostil para las mujeres, obli-
gadas a coger taxis para recorrer peque-
ñas distancias, a organizarse en grupos 
para ir a casa o pasar corriendo por
determinados lugares, mirando siempre
hacia atrás. Tanto Emakunde como la
mayoría de municipios vascos han pues-
to en marcha campañas de sensibilización para erradicar los
comportamientos machistas en los recintos festivos, iniciati-
vas en las que se implican directamente tanto las comisiones
de fiestas como la hostelería local.
“En fiestas ni gallosaurios ni lorolapas. Disfruta y respeta. No
a las agresiones sexistas” ha sido el lema elegido este año por
el Ayuntamiento de Vitoria para La Blanca, una campaña criti-
cada por los movimientos feministas locales por pecar de
“infantiloide, cuando se trata de un problema muy grave”. El
consistorio argumenta que el mensaje trataba de llegar a los
más jóvenes: según los datos de la Policía local, las agresio-
nes sexuales a lo largo del año han aumentado casi un 30%
en la franja de edad entre 15 y 29 años. La novedad ha sido
este año la habilitación durante las 24 horas del día de un telé-
fono de atención  a la víctima que solo recibió dos llamadas:
una de ellas irrelevante y la segunda del presidente de las
cuadrillas por el citado rifirrafe.

“No es no”

“Ezetz da ezetz” (No es no) ha sido el lema de la Aste Nagusia
donostiarra; “Por un tapón a las agresiones sexistas” el men-
saje lanzado desde Getxo, municipio que ha organizado una 

recogida de tapones de plástico;
los fondos se destinarán a las
asociaciones locales de mujeres
que trabajan en el ámbito de la
igualdad. Pero ¿son útiles estas
iniciativas? La direc

tora de Emakunde cree que sí.
“Es evidente que de construir cre-
encias e inercias muy enraizadas
en la sociedad y basadas en la
jerarquía del hombre sobre la
mujer no es algo que se logra de
la noche a la mañana pero, en la
medida que ay más conciencia-
ción, afloran más casos por que
la ciudadanía ya no está dispues-
ta a pasarlos por alto”, señala
Izaskun Landaida.

Prueba de ello es, a su juicio, la agresión registrada en Getxo.
La intervención de un joven que vio cómo otro hacía toca-
mientos a una chica semiinconsciente permitió capturar al
agresor”. “La gente está más concienciada de que hay com-
portamientos que no se pueden tolerar, que hay que denun-
ciar. Me pregunto cuál sería ahora la situación si no se hubie-
se realizado este trabajo de años que creo hay que poner en
valor y que ahora está dando sus frutos”. Sobre el descenso
de la edad de los agresores, Landaida advierte de la corres-
ponsabilidad de toda la sociedad. “Tenemos que tener cuida-
do con los mensajes que mandamos desde las familias y
desde los medios de comunicación a los jóvenes, que son
personas en construcción”.
“Las campañas me parecen positivas, pero por sí solas no son
suficientes”, apostilla María Silvestre, docente del equipo de
Valores Sociales de la Universidad de Deusto y experta en
perspectiva de género. “Es fundamental la educación y la for-
mación en la igualdad de mujeres y hombres. Que los hom-
bres no vean a las mujeres como meros objetos sexuales y
que las mujeres no asuman dicha identidad ni condicionen su
autoestima al logro del agrado de otro”, considera Silvestre,
exdirectora e Emakunde.
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ABUSOS SEXUALES

Hace un año, el fiscal superior del País
Vasco se reunía con mandos de la

Ertzaintza con la finalidad de solicitar más
vigilancia policial en los recintos festivos para
atajar las agresiones sexistas; Ertzaintza con-
sideró que era suficiente el despliegue habi-
tual previsto para grandes aglomeraciones,
que ya contempla estos supuestos. “Es com-
plicado prevenir estos delitos exclusivamente
por la vía policial, no hay que bajar la guardia
y trabajar en la concienciación social, la edu-
cación en valores y en promover el consumo
responsable”, señala Juan Calparsoro.
Sobre el repunte global de casos, prefiere “no
ser alarmista”. “Es cierto que en verano
aumentan, pero este tipo de delitos suelen presentar fluctua-

ciones y para sacar conclusiones debería-
mos hablar de un periodo más largo”.
“Tenemos que ser precavidos pero sobre
todo insistir en la denuncia, que la víctima no
se calle, que no se oculte. Y desde las ins-
tancias policiales y judiciales propiciar una
respuesta rápida y eficaz abordada con sen-
sibilidad y empatía”.
En este sentido, Calparsoro valora “la mayor
preocupación de los ayuntamientos” para
frenar unos comportamientos que “quizás no
se han multiplicado, sino que ahora se
denuncian más, como ha pasado con la vio-
lencia de género. Es una señal de avance,
de que la sociedad es más consciente de

que no se pueden tolerar determinadas actitudes”. 

JUAN CALPALSORO /FISCAL SUPERIOR DEL PAÍS VASCO

“QUE AHORA SE DENUNCIEN MÁS ESTOS CASOS ES UNA SEÑAL DE 
QUE ESTAMOS AVANZANDO”

LOS ABUSOS SEXUALES CRECEN UN 24% EN 
EUSKADI EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO
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GETXO SE CONCENTRA EN CONTRA DE LAS 
AGRESIONES SEXUALES

Un millar de personas se
concentraron el Algorta
para rechazar las agresio-
nes sexuales.

Un millar de personas se con-
centraron el martes 18 de

agosto en el punto lila situado en
la plaza de la Estación de Algorta
para mostrar su hartazgo ante la
oleada de agresiones sexuales
que tuvieron lugar en diversos
escenarios de Getxo en el corto
plazo de nueve días.
Los presentes, que atendieron a la convocatoria realizada por la
Junta de Portavoces del Ayuntamiento, se mantuvieron durante un
cuarto de hora en un respetuoso silencio, solo roto al final con una
salva de aplausos. La representación institucional la presidieron el
alcalde, Imanol Landa, y la Ararteko en funciones, Julia Hernández,
que estuvieron acompañados por concejales de todos los partidos
que integran el pleno getxotarra.
Ante el revuelo que levantó este repunte de las agresiones, que dejó
al municipio costero en una delicada situación al quedar en los últi-
mos días su nombre vinculado al de este tipo de ataques, los veci-
nos, hastiados de estos sucesos, no quisieron faltar a la concentra-
ción.
Entre esas personas anónimas se encontraban las hermanas
Carmen y Rosa De Juan, que querían mostrar -al igual que el resto
de los presentes- su rechazo a que “ocurran este tipo de agresio-
nes”. Carmen reconoció sin ambages que la cadena de sucesos ha
creado “alarma social, pese a que considero que las calles de Getxo
son tranquilas. Pero tenemos hijas y no están libres de que las pue-

dan agredir”.
Ese temor, en su caso, se
ha transformado en “miedo
a volver a casa sola”. A su
juicio, la solución pasaría
por una “drástica aplicación
de la legislación: se tienen
que castigar estos casos
duramente”. Unas opinio-
nes apoyadas por su her-
mana, que, a pesar de vivir
en Bilbao, consideraba una
“obligación moral” estar allí.
Entre los concentrados fue

más que visible una nutrida representación de jóvenes y adoles-
centes reclamando “nuestro derecho a poder ir de fiesta o simple-
mente por la calle sin que nadie nos agreda por ser mujeres”, ase-
guró Naiara, de 18 años.
Otra joven, Rocío, reconoció no tener miedo porque “Getxo no es
un municipio conflictivo”. No en vano, solicitó una “mayor presencia
visible de policías, sobre todo de madrugada”.
La concejala de Igualdad, Keltse Eiguren, fue la encargada de leer
el manifiesto consensuado por todas las fuerzas municipales, en el
que reiteraron su “más firme rechazo y condena a toda agresión o
maltrato derivado de actitudes sexistas”. Volvieron a mostrar su
“solidaridad” con las “mujeres atacadas, a las que ofrecemos nues-
tro apoyo”, y apuntaron su compromiso de trabajar “por una socie-
dad libre de agresiones sexistas, donde un no siempre sea un no”.
Finalmente, realizaron un llamamiento a todos los getxotaras para
que “denuncien todas las agresiones contra las mujeres e identifi-
quen a los agresores”, debido a que, como sociedad, “no podemos
quedarnos mirando hacia otro lado ante una realidad que vulnera
los derechos de la mujer”.

Tenía 19 años y volvía a casa
sola tras una noche de fiesta
cuando fue asaltada.

Nunca vuelves a ser la misma. Te
vuelves desconfiada, todo te da

miedo”. Era la madrugada de un
sábado cuando esta joven, que pre-
fiere mantenerse en el anonimato,
regresaba a su casa. A sus 19 años,
había salido de fiesta por una locali-
dad vizcaina junto a otras dos com-
pañeras de facultad y la noche se les
echó encima. Las tres se separaron
para regresar a sus casas pero a ella
la vida le jugó una mala pasada a
pocos metros de la suya. A escasa distancia de su portal, un hom-
bre la retuvo y la agredió sexualmente hasta consumar la violación.
Ocurrió hace varios años pero, a día de hoy, todavía le duele pen-
sar en ello. “Creo que no te acostumbras. Convives con ello, matan
tu jovialidad y con el mismo físico y el mismo nombre te conviertes
en otra persona. Nada más...”, dice la joven con una mirada que

transmite más que sus propias
palabras.
Este suceso marcó un antes y un
después en su vida, dejándole una
cicatriz que jamás se borrará.
Durante varios meses intentó supe-
rar la trágica historia junto a un psi-
cólogo que le ayudó a subir su auto-
estima tras “quedarme sin ella”.
“Te miras al espejo y no te encuen-
tras, te quedas vacía y hasta te pro-
duce rechazo lo que ves”. Poco a
poco, y con paciencia, comenzó a
superar su historia, a olvidarla o,
simplemente, a convivir con ella.
Finalmente, la joven decidió cam-

biar el rumbo de su vida; dejó sus estudios un año después y aban-
donó la localidad vizcaina donde residía. En la actualidad, la joven
vive fuera de Euskadi y comienza a relacionarse nuevamente con
chicos de su edad. “Cuesta, mucho. Porque dejas de fiarte de las
personas, de los hombres... pero, con ayuda, se puede superar”,
dice con optimismo dejando atrás un pasado que prefiere olvidar.
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Unas mil personas se congregaron el
viernes 14 de agosto por la tarde en con-
tra de las agresiones sexuales y las acti-
tudes sexistas en el Puerto Viejo de
Algorta, escenario, una semana antes de
un episodio de esta naturaleza, cuando
un hombre de 37 años realizó tocamien-
tos a una mujer de 30 que estaba samiin-
consciente en el suelo, según fuentes
policiales.

Erasorik ez, erantzunil gabe” fue el lema de la
pancarta que sostuvieron representantes

políticos municipales, miembros de la comisión
de fiestas, así como de cuadrillas y colectivos
locales que se sumaron a la convocatoria.
El acto tuvo lugar en las escaleras del barrio marinero, tomadas por
la gente, al igual que la parte inferior de la carretera. 
La  responsable de Igualdad, Keltse Eiguren, destacó en su inter-
vención la “valiente actuación” de un joven que impidió que el ata-
que continuase al enfrentarse al agresor, a quien el juez dejó en
libertad con cargos, tras permanecer todo el día en dependencias
de la Policía local.
Tras un cuarto de hora de silencio, roto a las 16,45 horas por un
cerrado aplauso, Eiguren leyó el comunicado aprobado por todas
las fuerzas del Ayuntamiento.
La comisión de fiestas “y otros muchos agentes sociales” se unie-
ron al manifiesto, que propone seguir trabajando por la conciencia-
ción contra las agresiones sexistas. “Ha sido un acto muy emotivo.
La gente está muy concienciada porque es un disparate que pasen
cosas así, pero ya se ha visto la unión que hay en Getxo para aca-
bar con episodios como el que se produjo en el Puerto”, resumió
Leire, una joven que quiso arropar con su presencia este gesto ciu-
dadano.
”Se trata de denunciar, rechazar y condenar sin paliativos cualquier

tipo de agresión sexista”, indicó Eiguren, quien reiteró el mensaje
municipal de “solidaridad y apoyo a la víctima”. La concejala se eri-
gió en portavoz de todos los grupos, que respaldaron al unísono la
consigna de “tolerancia cero” ante este tipo de sucesos.
Eiguren reclamó que las mujeres puedan “andar con tranquilidad en
la vida” y “elegir libremente con quien quieren tener relaciones
sexuales”. A renglón seguido, quiso “poner en valor la actuación del
ciudadano que se enfrentó al agresor”. La pregunta es qué hubiera
sucedido de no mediar la intervención de este joven que pasaba
casualmente por la zona. “Las calles y las fiestas  son para todos;
para hombres y mujeres”, subrayó la edil de Igualdad durante su
alocución.
Representantes del colectivo de vecinos y de la comisión de feste-
jos de Romo se sumaron a la concentración en Algorta. La con-
cienciación ha crecido  mucho en Getxo y la indignación está a  flor
de piel porque, recientemente, en las fiestas de otro barrio getxota-
ra, una mujer logro zafarse de un hombre que intentó realizarle toca-
mientos en plena calle. Los colectivos de esta barriada y el
Ayuntamiento cerraron igualmente filas para mostrar su rechazo
absoluto.

Apartir de septiembre, una mesa comenzará a combatir
los “puntos negros” existentes en Barakaldo para mejo-

rar la seguridad de las mujeres y evitar agresiones sexistas.
Así lo anunció el  jueves 20 de agosto la alcaldesa de
Barakaldo Amaia del Campo, tras una concentración silen-
ciosa de quince minutos que se celebró en la Herriko Plaza
como protesta por la agresión sexual que sufrió el martes 18
de agosto una menor en este municipio.
Más de un centenar de representantes del Ayuntamiento,
vecinos y miembros de asociaciones de mujeres se suma-
ron al acto. “Con esta concentración queremos dejar clara la
respuesta de Barakaldo ante las agresiones sexistas: “un
rotundo no”, subrayó la regidora, que ha invitado a los
colectivos a formar parte de esa mesa de trabajo. La responsa-
ble municipal lamentó que, “por miedo a sufrir agresiones

sexuales, las mujeres acabamos restringiendo nuestra libertad
de movimientos” y animó a “reaccionar contra la desigualdad”. 

UNA JOVEN VIZCAINA RELATA CÓMO UNA VIOLACIÓN LE CAMBIÓ LA VIDA

LA ALCALDESA DE BARAKALDO ANUNCIA MEDIDAS PARA
ERRADICAR “PUNTOS NEGROS” DE ESTA LOCALIDAD

UN MILLAR DE PERSONAS CONDENAN EN SILENCIO
LA AGRESIÓN SEXUAL EN ALGORTA
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UNA DE CADA CINCO UNIVERSITARIAS SUFRE 
ABUSOS SEXUALES EN ESTADOS UNIDOS

Apoyadas por Obama,
reclaman el fin de la
impunidad.

Hay recuerdos que se
ahogan, como ese grito

en el pecho que no pudo
explotar, paralizado por el
miedo y la impotencia. “No
intentes impedirlo, los dos
sabemos que esto no va a
ocurrir”, le advirtió su agre-
sor. “Y después de decirle
repetidamente que no, de
suplicarle que no me hiciera
eso, me agarró sobre la
cama y me violó. Así fue
como perdí mi virginidad”.
Annie Forrest tenía 18 años y tardó
seis meses en poder decir estas pala-
bras. Se sintió confusa, vacía, agre-
dida. ¿Violada? ¿Podía decir que
había sido violada? A ella le gustaba
el chico. Se había ido con él a casa
voluntariamente. Y sí, de buena gana
hubiera seguido besándole, “pero ir
más lejos, no”, aclara.
¿Cuándo puede decir una mujer que
ha sido violada? “Cuando una mujer
dice no, es No”, aclaró el vicepresi-
dente Joe Biden, al ser nombrado
copresidente del Grupo de Trabajo
para Proteger a los Estudiantes de
Ataques Sexuales. “Ningún hombre tiene
derecho a pasar por encima de esa palabra”;
remarcó. “Y si la mujer no está en condicio-
nes de dar su consentimiento, eso también
significa no”.
Pero los tribunales no lo ven tan claro, y la
sociedad parece que tampoco. Se acostum-
bra a cuestionar ala víctima, a pensar
que fue una relación consentida de la
que luego se arrepintió, a preguntarle
por qué había llegado hasta allí, qué lle-
vaba puesto, que había bebido... Todo
el mundo quiere ver sangre para empe-
zar a creerla. Que demuestre que luchó
con uñas y dientes para defender su
honor. Que la oyeran gritar, que tenga
la nariz rota y la ropa hecha jirones. Irse
sola a casa, humillada y acurrucarse en
la cama no cumple las expectativas,
pero según un estudio de Víctimas de
Crímenes Nacionales, sólo el 58% de
las agredidas muestran heridas físicas
visibles. “Honestamente”, confiesa
Annie, “es terrible decirlo, pero en un
momento dado me pareció más fácil
someterme que seguir luchando, por-

que solo quería que se acabara lo antes posi-
ble”.
Annie se perdió en su confusión, cayó en una
depresión y tuvo que dejar temporalmente la
universidad, apenas seis meses después de
haber llegado. La idea de que podía comer-
se el mundo le había durado poco más de
un mes. Esa noche del 16 de octubre de 2011

cambió su destino. Y cuan-
do al fin aprendió a poner-
le nombre a lo que le había
ocurrido, decidió gritarlo tan
fuerte como pudo.
Escribió en un cartel esa
frase tan estremecedora
que recordaba de su agre-
sor, se tomó una foto y la
envió al Proyecto Inque-
brantable, que la publicó en
su página web.
Sería el principio de un lar-
go viaje. Ahora se ha con-
vertido en una de las acti-
vistas que ha hecho explo-
tar en la opinión pública el

problema de las violaciones estudian-
tiles.
Desde la organización One Less, que
asesora a los alumnos de la Universi-
dad de Virginia donde sigue estudian-
do, Annie dice haber escuchado cien-
tos de historias similares. Una de cada
cinco mujeres sufrirá un ataque sexual
a lo largo de su vida, el 80% antes de
cumplir los 25 años, y casi la mitad
antes de los 18. Así que una de cada
cinco estudiantes universitarias será
violada. Lo primero que les dice Annie
después de escucharlas es lo que ella
hubiera necesitado oír: “Te creo. No es
culpa tuya, nunca lo es”.

El pasado mes de diciembre, la opinión públi-
ca se conmocionó con la revista “Rolling Sto-
ne”, donde Annie y sus compañeras de One
Less presentaban a Jackie, una chica de 18
años que, como la mayoría, fue violada al
mes de entrar en la Universidad. Solo que
esta vez el grado de crueldad fue tal que “la

gente piensa que eso solo pasa en la India,
no en EEUU”, apunta. Siete jóvenes la vio-
laron repetidamente por turnos durante
tres horas, que ella recuerda a cámara len-
ta con lujo de detalles, como si el mundo
se hubiera parado para prolongar su ago-
nía.
Ocurrió durante una de esas fiestas que
organizan las hermandades de chicos aco-
modados para hacer correr el alcohol y la
testosterona burlando la vigilancia. Todos
los recién llegados aspiran a ser invitados.
Cuanto más inocente sea el aspecto de
las chicas, más posibilidades tiene de
entrar. “Si eliges beber (antes de los 21)
no encontrarás otro sitio donde hacerlo”,
asegura Annie. 
Un 10,3% de las violaciones que se denun-
cian ocurren en esas fiestas. A Jackie la
llevó un chico que se llama Drew. Amitad
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de la fiesta le agarró la mano, le entrelazó los dedos y
sugirió que subieran “a un sitio más tranquilo”.Al entrar
en la habitación a oscuras sintió que alguien le caía enci-
ma y empezó a chillar. “¡Cállate!”, le gritó mientras pata-
leaba. “¡Agarrale la puta pierna!”. En ese momento
entendió con un escalofrío que iban a violarla.

Drew les daba instrucciones. 

Dos años después todavía se lo encontraba en la uni-
versidad, a punto de graduarse. Solo el artículo de
“Rolling Stone” provocó una investigación oficial, a pesar
de que Jackie ya había contado a la decana encarga-
da de faltas sexuales que otras recién llegadas fueron
violadas en grupo en la misma casa de esta fraterni-
dad, que niega los hechos y asegura que no se cele-
bró ninguna fiesta el día que Jackie dice haber sido ata-
cada. La Universidad  de Virginia nunca  ha expulsado
a nadie por abuso sexual, ha suspendido esas asocia-
ciones mientras decide cómo hacer frente a la cultura
de la violación que se propaga.
Laura Palumbo, especialista en campañas de preven-
ción del Centro de recursos para la Violencia Sexual
Nacional, apunta que los atletas y los miembros de las fraternidades
son más proclives a cometer estos delitos. Con todo, la violencia
sexual no es ni mucho menos exclusiva de las hermandades, las fies-
tas o el uso de alcohol. Ocurre tanto en los campus de la América
profunda como en Nueva York, y hasta en Princeton, Columbia o Har-
vard. Todas ellas están entre las que investiga el gobierno federal por
no cumplir el título IX del Estatuto de Educación, que les obliga a ocu-
parse de los abusos sexuales y cualquier otra forma de discrimina-
ción. La ofensiva del Ejecutivo de Barack Obama, padre de dos hijas,
empezó en mayo del pasado año con 55 universidades y ya ha supe-
rado el centenar.
Violada en su habitación

En Columbia, la cara de esas injusticias la ha puesto Emma Sulko-
wickz, de 21 años, que fue violada analmente en su habitación del
colegio mayor por un chico  con el que estaba teniendo relaciones
sexuales. No lo denunció hasta que supo que otras dos jóvenes habí-
an sufrido lo mismo. Él dice que fue consentido. La policía lo trató
como un caso de “violencia doméstica”. Y la universidad le ha exo-
nerado. Emma empezó a cargar por todo el campus un colchón que
representa el peso que lleva a cuestas hasta que su agresor sea
expulsado. Un mes después de llevar a cabo esta iniciativa no sólo
había conseguido que otros estudiantes le ayudasen a cargarlo, sino
que empezaron a aparecer colchones por todas las esquinas. “Es
una imagen que debería perseguir a todos”, lamentó Hillary Clinton.
De lado a lado del país, las estudiantes violadas han decidido salir
del anonimato, sacudirse el estigma y demandar que universidades
a las que pagan hasta 60.000 dólares al año las protejan. Que la
sociedad comparta el peso. En California se ha impuesto la obliga-
toriedad de consentir explícitamente las relaciones sexuales. En
Columbia, las activistas de No Red Tape quieren entrenar al perso-
nal de los bares a desactivar situaciones de peligro, porque la res-
ponsabilidad de evitar las violaciones es de todos, dice la campaña
de la Casa Blanca.
“Los estadounidenses nos hemos dado cuenta de lo serio que es
este problema y de que todos tenemos que hacer más para atajar-
lo”, ha declarado Obama. “Cuando viajo por le mundo siempre lo
digo: la grandeza de un país y el futuro del mismo se pueden medir
por cómo trata a sus mujeres. Y, de acuerdo a esa medida, estoy
decidido a que EEUU sea un líder global”.

En serie. Los violadores univer-
sitarios tienden a convertirse en
agresores en serie. El 63% de los
que admitieron haber violado en
la universidad volvieron a hacer-
lo una media de seis veces.
Falsas denuncias. De por sí la
violación es el delito que menos
se denuncia. Sólo el 12% de los
casos. El porcentaje cae al 2%

cuando la víctima está “incapaci-
tada” por drogas o alcohol, lo que
desarma el mito de las falsas
denuncias.
1,3 millones de mujeres son
violadas cada año en EEUU.
Nueve de cada diez conocían al
agresor, que en el 51% de los
casos era su pareja o lo había
sido.

LAS CIFRAS DELA VERGÜENZA

Annie Forrest se fotografió con las palabras de su
violador y empezó a luchar.
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En Londres se han dis-
parado los abusos en el
transporte público y
están estudiando reser-
var covoys sólo para
mujeres que ya funcio-
nan en doce capitales.

México es una de las  ciu-
dades pioneras en

poner en práctica vagones
solo para mujeres en le metro
para proteger a las mujeres
del acoso sexual en el trans-
porte público. Según un estu-
dio de la Fundación Thomson
Reuters y YouGov sobre la
seguridad en las 16 urbes
más pobladas del planeta, las mujeres que se sienten más aco-
sadas verbal y físicamente se encuentran en Ciudad de México.
Desde 2008 se implantó el programa Viajemos seguras, que
establecía la separación en varios vehículos el transporte público
e DF para evitar el acoso alas mujeres. Esta medida propició que,
en un mes, las denuncias por abusos sexuales cayeran un 26%.
De esta distinción que se ha expandido por otras grandes capita-
les e todo el mundo se desprende una pregunta: ¿Esta medida
es vista como una muestra de seguridad o de segregación?
Algunas mujeres alzaron la voz para decir que la solución no es
aislarlas sino perseguir y castigar a los hombres que se propasan
en los vagones atestados de gene.
Pero que nadie piense que este asunto es una rareza de lugares
remotos. El problema también se ha propagado por Occidente.
Londres está sopesando incorporar los llamados vagones rosas
después de que las agresiones sexuales en al transporte público
ascendieran de 2013 a 2014 un 20%. La ministra de Transportes,
Claire Perry, alarmada porque los casos superaban el millar, pro-
puso durante una reunión del partido Conservador en
Birmingham, proteger a las mujeres en vagones reservados.
La sugerencia ha despertado un interesante debate entre los que
están de acuerdo y los que ven en esta medida una acción simi-
lar a la segregación racial que sufrían los negros en Estados
Unidos. Kate Grant escribió en
“The Independent” que los vagones
“reservados a las mujeres serían
un insulto para los sexos”, y, ade-
más, esgrimió el principal argumen-
to de los detractores: “La lucha con-
tra la criminalidad sexual solo
puede empezar y terminar con los
responsables (de los abusos), y no
con las víctimas”.
Toni Marí acabó encontrando un
empleo y su vida, ahora, lleva vien-
to de cola. Dany Ruiz, una de sus
compañeras de trabajo, viaja en
esos vagones reservados a las
mujeres en el metro. “A mí me
parece bien que existan porque los

chicos son muy irrespetuosos
y, además, es una forma de
evitar robos”.
Esta joven de 22 años reafirma
la idea que se tiene de que en
el convoy mixto “es habitual
que haya manoseo e incluso
acoso” que, en ocasiones, se
prolonga por la calle al bajar
del metro. A ella le tocó vivir
una vez la asquerosa sensa-
ción e que un hombre, aprove-
chando el barullo de un vagón
repleto de viajeros, le sobara
las nalgas. “Una amiga tam-
bién me contó que una vez un
señor se le quedó mirando y
cuando bajó le tocó el culo”.

Casi todas las mujeres que viajan habitualmente en el metro o el
Metrobús (la red de autobuses de la Ciudad de México) arrastran
una experiencia de este estilo.
El acoso sexual no es exclusivo de México DF y hay varios paí-
ses con líneas de metro con coches exclusivos para mujeres:
Japón, India, Brasil, Dubai, Tailandia, Indonesia, Israel, Egipto,
Malasia, Colombia. El 5 de enero de este año se puso en marcha
un servicio de autobús femenino en Katmandú, cuatro vehículos
con 17 asientos para las rutas más importantes de la capital de
Nepal en las horas punta. Es la medida adoptada por la
Administración para acabar con un feo apunte del Banco
Mundial: una de cada cuatro jóvenes nepalíes sufre acoso sexual
en el transporte público.

Violada en el transporte público tailandés

La relación causa-efecto fue mucho más brusca en Tailandia,
donde se introdujeron estos vagones durante el verano del pasa-
do año, después de que un suceso desgarrador saltase a la por-
tada de los periódicos: el caso de una niña de 13 años que fue
violada, asesinada y arrojada desnuda por la ventanilla del tren
que va de Surat Thani a Bangkok, una ciudad en la que muchas
mujeres también evitan coger un taxi por la noche, ya que el
transporte en coche  también conlleva sus peligros. Ese miedo

propició que Londres pusiera
en circulación en 2006 los ya
famosos Pink Ladies, taxis
rosas conducidos por mujeres.
Un modelo que ya han implan-
tado otras grandes ciudades
como París con sus Woman
Cab o Nueva York con sus
SheRides. La Gran Manzana
ha incorporado este servicio
después de comprobar que
existía un desequilibrio en la
ciudad: en las cerca de
600.000 carreras que se reali-
zan cada día, el 60% de los
pasajeros son mujeres y el
97% de los conductores, hom-
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bres. La fundadora de SheRides es Stella
Mateo, una dominicana casada con
Fernando Mateo, presidente de la
Federación de Taxistas de Nueva York.
Los Ángeles, Las Vegas y Miami barajan
imitar a la ciudad que nunca duerme.
España también se sumó tímidamente a la
moda de los taxis roas, que aquí están
prohibidos (el color). Barcelona arrancó en
2010 con 19 conductoras porque no llegó
a las 30 que pretendía, un servicio que al
principio se detectó que era utilizado por
señoras por el día y jovencitas por la
noche. Aunque estas clientas lo usaban
más que por miedo al acoso sexual, para
huir de la mala educación de algunos
hombres conductores. Los taxis para mujeres también circulan
por Murcia.

En Japón los andenes se dividen en filas

El acosador que se aprovecha de las aperturas y el vaivén del
metro es tan común en Japón que tiene su propio nombre
“Chikan”. Son aquellos hombres que se sitúan detrás de una

mujer para rozarles, susurrar-
les y hasta hacerles fotografí-
as por debajo de la falda. El
30% de las víctimas son
menores de edad y la mitad,
veinteañeras. Allí hace años
que los andenes vienen dividi-
dos en filas para los ordena-
dos viajeros japoneses y una
o dos de esas hileras son para
las mujeres.
Pero el problema no acaba
siempre con estos vagones
vetados para los hombres.
Algunos se hacen los despis-
tados para colarse en esos

coches repletos de mujeres y otros han hecho una absurda regla
de tres por la cual aquellas chicas que entran en los espacios
mixtos lo hacen porque están receptivas o buscan un rollo.
Muchas mujeres piden valentía para dejar en evidencia al aco-
sador nada más se propase o se cuele en su vagón y ya circu-
lan por Youtube los vídeos de hombres sacados del tren a torta-
zos.

40

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

L
os hábitos de vida saluda-
bles pasan, entre otras

cuestiones, por una correcta
alimentación, la práctica de
ejercicio físico y un buen des-
canso. Una fórmula sencilla
que sólo el 29% de las mujeres
españolas mantiene en su día
a día. Dos de cada tres asegu-
ran que tratan de hacerlo, mientras que el 7% admite que
prácticamente no se cuida, según se desprende de un estudio
elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos I entre más de
3.000 mujeres.
Con el paso de los años, las mujeres van adquiriendo mayor
conciencia de la importancia de cuidarse para asegurar su
bienestar.
Mientras que sólo una de cada cuatro mujeres de 18 a 24
años sigue hábitos saludables, el porcentaje se eleva al 37%
en el grupo de 55 a 64 años. En general, lo que más se cuida
es la higiene (82%), seguida del sueño (32%). Aunque la
mayoría admite que deberían cuidar más su alimentación,
solo una cuarta parte acaba poniendo en práctica la teoría.
En este sentido, los autores del estudio apuntan que las muje-
res son conscientes de que deben cuidarse y mantener deter-
minados hábitos para llevar una vida saludable, pero a la hora
de llevarlos a la práctica no todas los consiguen, algo que se
debe “a una mala gestión de su tiempo”, concluye Carmen
Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la

Universidad Rey Juan Carlos I.
“Las mujeres saben lo que tie-
nen que hacer, pero falta el
hábito”. Nueve de cada diez
son conscientes de que lo reco-
mendable es hacer cinco comi-
das al día, pero sólo la mitad las
realiza. Un porcentaje similar al
que consume frutas y verduras
a diario. Lo mismo sucede con
las horas de sueño. Apenas un
tercio descansa entre 7 y 9
horas diarias, como es reco-
mendable. La mayoría se
queda entre 5 y 7 horas.
Preguntadas por los motivos
que les quita el sueño, la mayo-

ría lo achaca a las preocupaciones, los nervios y el estrés,
algo que es más frecuente entre las más jóvenes.
En cuanto a la práctica de ejercicio, más de dos tercios ase-
guran que ha comenzado en alguna ocasión a practicar una
actividad física, pero que han acabado abandonando. La rea-
lización de ejercicio va disminuyendo con la edad y también se
encuentran diferencias en función de si son madres o no. El
43% de las madres no realiza ejercicio físico intenso, frente al
30% de las que no tienen hijos. Esta circunstancia se observa
también en las actividades de entretenimiento favoritas de las
españolas, ya que la mayoría confiesa que lo que más bie-
nestar les reporta es escuchar música o leer libros.
Esta “pereza” también se traslada a las revisiones médicas. A
pesar de que la gran mayoría asegura que debe pasar una
revisión ginecológica al año, sólo el 55% lo acaba haciendo.
En este sentido, Gallardo llamó la atención por el hecho  de
que le 6% de las encuestadas no haya acudido nunca a una
consulta ginecológica. 

SE EXTIENDEN LOS VAGONES DE TRENES SOLO PARA
MUJERES PARA EVITAR EL ACOSO SEXUAL

SÓLO UNA DE CADA TRES MUJERES MANTIENE HÁBITOS 
SALUDABLES

MUJER Y SALUD
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El Addi tiene una efectivi-
dad limitada en la mejora
del deseo sexual y graves
efectos secundarios, como
hipotensión y lipotimia.

Lo llaman el “viagra femenino”,
pero el “Addyi (flibanserina)

tiene poco que ver con la famosa
píldora azul masculina. El medi-
camento aprobado el martes 18
de agosto por la Administración
de Medicamentos y Alimentos
(FDA) estadounidense no actúa sobre un problema fisiológico -el
flujo sanguíneo en el pene, en el caso del viagra-, sino sobre uno
psicológico, el denominado trastorno sexual hipoactivo generaliza-
do (HSDD) adquirido en mujeres premenopáusicas.
Esta patología se denomina adquirida porque se desarrolla en
pacientes que hasta un momento determinado no han tenido nin-
gún problema de deseo sexual. Afecta a entre el 8% y el 14% de
las mujeres de entre20 y 49 años en Estados Unidos, y  se carac-
teriza por una falta de libido que causa en la enferma una gran
angustia y dificultades en sus relaciones.
“Esta aprobación brinca a las mujeres consternadas por su bajo
deseo sexual una posibilidad de tratamiento”, señaló la doctora
Janet Woodcock, directora del Centro de Evaluación e
Investigación  de Medicamentos (CDER) de la FAD.

Mecanismo desconocido

La píldora rosa, que Sprout Pharmaceuticals sacará a la venta el
17 de octubre, actúa sobre el cerebro, no se sabe por qué razón
mejora el deseo, tiene una efectividad limitada y sus efectos secun-

darios pueden llegar a ser gra-
ves. “El Addyi es un agonista
receptor 1A de serotonina y un
antagonista receptor 2A de
serotonina, pero se desconoce
el mecanismo por el cual mejo-
ra el deseo sexual y la angustia
relacionada con él”, apunta la
FDA, que advierte de en que
los ensayos clínicos no se ha
mostrado que mejore el rendi-
miento sexual.
El nuevo fármaco puede provo-
car una grave caída de la ten-

sión arterial (hipotensión) y lipotimia. Los riesgos aumentan y son
más graves, advierte la agencia federal, si se bebe alcohol, se toma
con determinados medicamentos (conocidos como inhibidores
CYP3A4 moderados o fuertes) que interfieren con su descomposi-
ción en el cuerpo o se sufre insuficiencia hepática. “Debido a una
posible interacción grave con el alcohol, el tratamiento con Addyi
solo estará disponible a través de profesionales sanitarios certifica-
os y farmacias certificadas. Los pacientes y los médico prescripto-
res deben comprender totalmente los riesgos asociados con el uso
de Addyi antes de considerar el tratamiento”, advirtió Janet
Woodcock. La FDA ha pedido a la farmacéutica nuevos estudios
para comprender los peligros de la interacción ente el fármaco y el
alcohol.
La efectividad de la flibanserina contra el HSDD, es, además, limi-
tada. De hecho, la FDA se negó a autorizar el fármaco en dos oca-
siones, en 2010 y 2013, porque su eficacia era apenas superior a
la del placebo y no justificaba asumir los graves riesgos potencia-
les.
Entre la primera intentona y la que finalmente se ha saldado con
la aprobación de la píldora rosa, la filibanserina fue vendida por su
desarrollador inicial, la farmacéutica alemana Boehringer
Ingelheim, a la estadounidense Sprout Pharmaceuticals, con
sede en Carolina del Norte. Sus nuevos dueños reformularon el
fármaco, pero en 2013 volvió a ser rechazado por la FDA. A la ter-
cera, los datos proporcionados por la compañía, incluido un estu-
dio según el cual el medicamento no afecta a la capacidad de
conducir, han satisfecho a la agencia gubernamental.
La eficacia de addyi se ha medido en tres ensayos clínicos en los
que han participado 2.400 mujeres con trastorno del deseo hipo-
activo generalizado durante 24 semanas. La mejoría ha sido
“modesta”, pero suficiente para ser autorizado. En promedio el
tratamiento aumentó la cantidad de relaciones sexuales satisfac-
torias por meses de 0,5 a 1 sobre el placebo, y se mostraron
aumentos también pequeños en lo que se refiere al incremento
del deseo y la disminución de la angustia. La aprobación, a pesar
de una efectividad tan limitada, ha sido interpretada por algunos
críticos como una cesión de la FDA ante las presiones de la com-
pañía o de los grupos feministas, que han llegado a acusar a la
agencia de sexismo.
Boehringer Ingelheim estaba desarrollando la flibanserina como
antidepresivo cuando descubrió su potencial como posible reme-
dio contra el HSDD. El addyi se toma una vez al día al acostarse
para evitar el riesgo de accidentes por hipotensión, sincope y
somnolencia. “Los pacientes, indica la autoridad estadounidense
para los medicamentos, han de suspender el tratamiento des-
pués de ocho semanas si no registran mejoras en la libido ni en
la angustia asociada con su carencia.”
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Los ginecólogos alertan de los ries-
gos para la salud del creciente
retraso de la maternidad y pide
medidas al Gobierno. 

España es uno de los dos países comu-
nitarios, junto con Italia, donde las

mujeres más tiempo esperan para ser
madres. La edad de la maternidad se ha
ido retrasando durante las últimas déca-
das hasta el punto de que en la actualidad
una de cada veinte mujeres españolas
espera a cumplir los 40 años, o más aún,
para abrazar a su primer hijo. En Italia son
incluso algo más, en torno al 6%. La esta-
bilidad emocional y laboral que general-
mente se logra a esa edad queda des-
compensada por la larga lista de complica-
ciones que acompañan a la gestación y el
parto en la cuarta década de la vida. A par-
tir de entonces, que darse embarazada,
especialmente cuando se trata del primer
bebé, se convierte en una odisea y los
nueve meses de espera, en una auténtica
carrera de obstáculos. Para una de cada
tres mujeres, la única manera de quedarse
embarazada a esa edad es recurrir a un cen-
tro de reproducción asistida.   
Convencidos de que lo que esté ocurriendo en
nuestro país escapa a toda lógica, los ginecó-
logos consideran que ha llegado el momento
de que los gobiernos, centrales y autonómi-
cos, tomen cartas en el asunto. “No se trata ya
de garantizar el sistema de bienestar, sino de
una cuestión de salud social, tanto de las
mujeres como de sus hijos”, afirma el jefe del
servicio de Ginecología y Obstetricia de
Quirón Bizkaia. Txanton Martínez-Astorquiza, presidente de la
sociedad española de la especialidad (SEGO).
Las razones que  llevan a una pareja a esperar cada vez más tiem-
po para ser  padres resultan variadas, pero suelen ser fundamen-
talmente dos. A las dificultades añadidas con que lidian las mujeres
para garantizar su estabilidad laboral en sus años más fértiles, se
suma el natural deseo de los aspirantes a padres de asegurarse
unos ingresos económicos mínimos antes de afrontar los nuevos y
crecientes gastos que conlleva un hijo.
A ello hay que añadir los efectos de la crisis económica. “O se
ayuda a la familia o cada vez nos encontraremos con problemas de
mayor calado. Los niños ya no vienen con un pan debajo del brazo;
y cada vez que una mujer se plantea tener un hijo, lo primero que
piensa es que va a perder el empleo”, advierte el especialista.
La estadística, antes de entrar en las consecuencias para la salud
de esta nueva realidad, revela el alcance del desafío. Los 667.00
partos que se contabilizaron en España en 1977 se quedaron en
2012 en 450.000. Hace 35 años, en 1980, una mujer tenía de
media en España 2,2 hijos. Sus hijas, en la actualidad, sólo llegan
a 1,32. La situación en Euskadi es incluso peor. “Aquí ni siquiera lle-
gamos a un niño por pareja. Durante años, nos han salvado los
inmigrantes, pero ya tampoco tienen  tantos niños como antes”,
apunta el experto, que también dirige el servicio de Ginecología y

Obstetricia del hospital de Cruces. En este
escenario, la edad media de la maternidad
ha ido creciendo de manera exponencial.
En aquel 1980, la mayoría de las mujeres
se convertían en madres a los 28 años. Los
especialistas consideran ese tiempo, el que
va de los 20 a los 30 años, como el ideal
para la maternidad. La media ahora llega
casi a los 32 (31,6). Y el 5% de esos emba-
razos se produce en mayores de 40 años.
El ejemplo que nos brindan las actrices
Salma Hayek o Susan Sarandon, las perio-
distas españolas Gloria Serra y Ana Rosa
Quintana y tantos otros rostros femeninos
populares no es bueno. A partir de los 40
años, las posibilidades de quedarse emba-
razada se reducen de manera drástica. La
fertilidad de la mujer se reduce entonces a
la mitad, porque le quedan ya muchos
menos óvulos y la mayoría son inviables o
defectuosos. Según estudios americanos,
la probabilidad de quedarse embarazada
con óvulos propios a los 40 años es del
25%. Tres años después cae al 10% y a los
44 años se desploma hasta el 1,6%. 
El hombre, por su parte, se estima que
puede ser padre hasta los 70, pero la cali-

dad del esperma comienza a declinar a los 30
años.

Los riesgos se disparan

No es sólo, en todo caso, una cuestión de fer-
tilidad. A partir de los 40 años los riesgos se
multiplican. Los momentos más críticos del
embarazo se sitúan en el primer y el tercer tri-
mestre. A las dificultades de lograr la fecunda-
ción se suma que las posibilidades de aborto

espontáneo ascienden y oscilan ya entre el 10% y el 20%. También
aumenta la probabilidad de que se produzca un embarazo ectópico
o extrauterino, es decir que el óvulo se fecunde fuera del útero, algo
que se manifiesta por el sangrado vaginal, además de otros sínto-
mas propios de la gestación, como vómitos y desmayos, y que con-
vierte el embarazo en inviable. 
Lo que más preocupa a las parejas suele ser el aumento, a partir
de esta edad, de los nacimientos con alteraciones cromosómicas.
El riesgo de tener un bebé con síndrome de Down es de 1 por cada
1.250 nacidos en las madres de 25 años; mientras que en las de 40
es del 1%; y cinco años después, se eleva a tres de cada diez.
La muerte del recién nacido en el parto tiene en Euskadi una tasa
del siete por mil, pero en las mayores de 40 años se multiplica por
dos para situarse en el 14,5 por mil. La madre, además, deberá
asumir que tiene muchísimas más posibilidades de afrontar una
diabetes gestacional, una preeclaampsia, que es una forma grave
de hipertensión durante el embarazo, un parto prematuro; o la
necesidad de una posible cesárea para extraer al bebé, que es una
práctica desaconsejada por la Organización Mundial de la salud.
“Siempre es necesaria una consulta médica antes de comenzar a
buscar un hijo, pero en las mujeres de más de 40 años resulta
imprescindible. Un seguimiento estrecho siempre es mayor garan-
tía de éxito y de tranquilidad”, considera el especialista.

MATERNIDADMUJER Y SALUD

ESPAÑA SE ENCUENTRA A LA CABEZA DE EUROPA EN
MUJERES QUE SON MADRES DESPUÉS DE LOS 40

ESTADOS UNIDOS AUTORIZA LA VENTA DEL “VIAGRA FEMENINO”
DESPUÉS DE DOS INTENTOS FALLIDOS EN 2010 Y 2013

UN ESTUDIO DE LA UPV/EHU
DEMUESTRA QUE LA LACTANCIA

PROTEGE DE LA CONTAMINACIÓN
Una investigación de la
UPV/EHU demuestra que la
lactancia protege a los más
pequeños de los efectos de
la contaminación ambiental
provocada por el tráfico o la
actividad industrial.

El estudio, desarrollado por la
profesora del Departamento

de Medicina Preventiva y Salud
Pública de la Facultad de
Medicina Aitana Lertxundi,
apunta que el efecto nocivo de
las pequeñas partículas en sus-
pensión de plomo, arsénico o
manganeso y el dióxido de nitró-
geno, presentes en los valles
del Goierri-Alto y Medio Urola,
desaparece en bebes amaman-
tados con leche materna duran-

te los primeros cuatro meses de
vida.
La investigación, que comenzó
en 2006, demuestra que la
exposición a estas partículas
contaminantes afecta al desa-
rrollo motor de los bebés.
"Aunque no son preocupantes,
sí son significativos" ha apunta-
do Lertxundi, que ha explicado
que estas partículas no resultan
nocivas en los bebés amaman-
tados durante sus primeros cua-
tro meses.
La investigación se ha desarro-
llado en el marco de programa
de Infancia y Medio Ambiente
del Departamento de Sanidad
del Gobierno Vasco, y ha sido
publicado por la revista científica
"Environment International". 
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Los ginecólogos se plantean una
atención “más humana” a la
mujer para reducir la cifra e
madres que no se sienten unidas
a sus recién nacidos.

Hay madres que no sienten el menor
afecto por sus bebés recién naci-

dos. Los cogen, les cambian los paña-
les, pero se ven incapaces de besarlos
y abrazarlos con ternura, porque no los
ven como hijos propios. Nueve meses
de embarazo, de sangre compartida y
latidos acompasados de corazón les
resultan insuficientes para entretejer los
lazos de amor que unen para siempre a una madre con su niño.
Ni siquiera el enorme y doloroso esfuerzo que realizaron para abrir
paso a una nueva vida les sirve para generar lo que los especia-
listas llaman el vínculo materno, un instinto natural que garantiza
la supervivencia de la criatura y se considera decisivo para su futu-
ra estabilidad emocional. Los ginecólogos creen que pueden
hacer algo más por favorecer esa unión y el jueves 18 de junio
debatieron la manea de conseguirlo en el Palacio de Euskalduna
de Bilbao.
“Tenemos el tiempo justo para los pacientes y, a veces, la premu-
ra nos consume de tal forma que nos centramos más en cumplir
con todos los protocolos que en cuidar los aspectos humanos”
reconoce el pediatra Adolfo Gómez, de la Unidad Neonatal del
hospital Joan XXIII de Tarragona, que habló en el congreso de la
Sociedad española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) sobre las
actitudes médicas que dificultan el apego natural entre la madre y
su bebé. Los profesionales sanitarios no son los responsables de
que suceda algo así, pero sí están convencidos de que pueden
“hacer algo más” por mejorar la situación. Aunque no hay estudios
oficiales, se sabe que la depresión posparto afecta aun 10% de las
madres; y se cree que la cifra de mujeres que sienten desafecto

por sus hijos sea similar.
El experto relató el caso real de
una mujer atendida en la materni-
dad del hospital. El bebé nació de
forma prematura, sietemesino, y
su “situación crítica” obligó a man-
tenerlo en una incubadora durante
dos meses. Médicos y obstetras
fueron “muy duros” con la madre.
Durante esos dos meses, los
especialistas le transmitieron un
día sí y otro también la idea de que
“no se hiciera ilusiones”, porque las
posibilidades de supervivencia
eran casi nulas. “No había cabida
para la esperanza. La mujer pensó

tanto en la muerte de la criatura, que cuando ésta logró finalmen-
te salir adelante no fue capaz de ligarse afectivamente a ella. “El
vínculo, que es el motor que hace que nos desvivamos por nues-
tros hijos, se rompió para siempre. Cada vez que le cogía en bra-
zos, rompía a llorar”.
La fuerza natural del vínculo se forja desde el útero materno e
incluso, a menudo, desde el momento mismo en que comienza a
soñarse con la maternidad. El cuidado de la gestación, las revi-
siones periódicas, las clases de preparación para el parto y todo
el cariño que pueda transmitirse a un hijo durante el embarazo
contribuyen a fortalecer esa relación, lo mismo que actitudes tan
animales como colocar al recién nacido contra el pecho, piel con
piel, o alimentarle con leche materna.
“El tacto es nuestro sentido más primitivo. Dejar que escuche los
latidos del corazón, como cuando vivía en el útero materno, favo-
rece esa unión y predispone a la lactancia”. La participación de los
hombres en el proceso  establece, de igual modo, el vínculo entre
padres e hijos. “El vínculo -resume el especialista- hay que fomen-
tarlo. Si pasados unos meses no se ha establecido, quizás nunca
se forje. Las consecuencias se pagarán toda la vida”.
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LA MUJER EN EL MUNDOMUJER Y SALUD

Una década dos rupturas es de
parejas con menos de diez años de
convivencia y, en muchos casos,
con hijos de corta edad.

Un sociólogo vasco destacó la paradoja
de que los jóvenes proclamen que el

amor ya no es para toda la vida, pero fir-
men hipotecas de treinta años y más. Lo
cierto es que muchos matrimonios se rom-
pen en Euskadi cuando apenas han empezado a pagar el présta-
mo del piso. Así, el 20,5% de los divorcios y separaciones son de
parejas que no han celebrado cinco aniversarios de boda; y el
46,5% corresponde a hogares rotos antes de los diez años de con-
vivencia, en los que, como en el primer caso, suele haber niños
pequeños.
Circunstancias a considerar por jueces y abogados, bancos y pro-
motores inmobiliarios; por los organismos que tramitan las ayudas
de vivienda y de hogares monoparentales... Y por las empresas que

explotan el negocio de los “singles”.
Los datos los facilitó el lunes 20 de julio el
Instituto Vasco de Estadística (Eustat) y
corresponden a 2012, año en que se conta-
bilizaron 3.204 rupturas matrimoniales en
Euskadi frente a 8.293 matrimonios celebra-
dos en ese mismo periodo. En 2014 fueron
5.073 divorcios y separaciones, según el
Poder Judicial, un aumento interpretado
como un signo la recuperación de la econo-

mía, que ha podido reactivar decisiones de divorcio metidas en un
cajón al estallar la crisis. Aunque, por el otro lado de la balanza, tam-
bién parece haberse detenido la caída de bodas que registraba
Euskadi desde hace más de un decenio, ya que en 2014 se conta-
bilizaron 7.824, prácticamente las mismas que el año anterior. Una
cifra muy alejada de la de 2003, cuando se registraron 10.130 matri-
monios. Entonces, el 42% de los recién casados ya vivían juntos
antes de acudir a la iglesia o al ayuntamiento, proporción que subió
casi al 60% en 2007 y se quedó en el 49% en 2013.

UNA ATENCIÓN DESHUMANIZADA HACIA LA MUJER QUE ACABA
DE DAR A LUZ PUEDE PROVOCAR QUE RECHACE A SU BEBÉ

EL 20% DE LOS DIVORCIOS SE PRODUCE ANTES DEL QUINTO
ANIVERSARIO DE BODA

TOQUE DE QUEDA INDONESIO SÓLO PARA MUJERES

La capital de la región de Aceh exige al colectivo
femenino que esté en casa antes de las once de la
noche para evitar los abusos que sufren.

Aceh es un lugar peculiar. Situado en el extremo norte de
la isla indonesia de Sumatra, se rige por un sistema

relativamente autónomo del resto del archipiélago, del que
trató de escindirse por la fuerza. Y, sin duda, una de las prin-
cipales diferencias reside en que esta región profesa el
Islam de forma mucho más ferviente. No en vano, en febre-
ro del año pasado Aceh decidió adoptar la sharia -la ley islá-
mica- como código penal que es de aplicación tanto a
musulmanes como a quienes no lo son. Así, quien sea des-
cubierto bebiendo alcohol, por ejemplo, puede ser conde-
nado a recibir entre seis y nueve latigazos. También se cas-
tiga a las parejas que mantengan un "contacto afectuoso"
sin haber contraído matrimonio, a las mujeres que no se
tapen la cabeza o vistan pantalones demasiado ceñidos, y
a cualquiera que vaya contra "las reglas morales estableci-
das".
Pero, por lo visto, eso no es suficiente para evitar que las
mujeres sufran acoso en las calles. Por eso, la capital,
Banda Aceh, decidió introducir hace dos semanas una especie
de toque de queda que sólo afecta a las mujeres, a las que ahora
se exige que estén en casa antes de las once de la noche o, en
caso contrario, que vayan acompañadas de su marido o de un
hombre que pueda probar su parentesco con ellas. El objetivo,
como explicó la alcaldesa de la localidad, Sa"aduddin Jamal, es
reducir los casos de violencia sexual, ya que Aceh es el lugar del
país con más casos de abusos. "Hemos estudiado el asunto en
profundidad y creemos que la norma es acorde con la regulación
laboral. Queremos proteger a las mujeres, sobre todo a las que
trabajan en locales de ocio. No deberían regresar tarde a casa
porque eso las hace vulnerables ante el crimen", justificó. Sólo
están exentas quienes trabajan en el sector médico.
Una vez más, la violencia machista se combate con medidas que
atentan contra la libertad de la mujer y no con actuaciones desti-
nadas a los agresores. Es lo que han denunciado rápidamente
grupos de feministas y activistas pro derechos humanos. "Si nos
fijamos en la Constitución, las mujeres tienen los mismos dere-
chos que los hombres en todos los ámbitos", analizó Masruchah,

directora de la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia con-
tra las Mujeres. "Entonces, si el Gobierno determina un horario
diferente basado en el sexo de las personas, eso es discrimina-
ción de género. Está muy claro. Se pretende proteger, pero lo
que deberían hacer los dirigentes es educar a los posibles agre-
sores y no convertir a las mujeres en víctimas por partida doble".

Pozo, cocina y cama

En un contundente artículo, el diario de la capital indonesia "The
Jakarta Post" argumentaba que a pesar de que el país asiático -
que cuenta con el mayor número de musulmanes del mundo- ha
ratificado la Convención para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en
inglés), su situación no ha mejorado. En gran medida debido a
que "un profundo patriarcado limita al colectivo femenino a
desempeñar labores en "sumur, dapur, kasur" (el pozo, la cocina,
y la cama, según un dicho popular)". El rotativo, por lo tanto,
anima a la clase política a que apruebe la nueva Ley de Igualdad
de Género y de Justicia, que se debate actualmente en el

Parlamento y que cuenta con la oposición de
diferentes grupos, sobre todo religiosos.
Y eso que la legislación propuesta no regula
ni castiga la violencia cometida contra las
mujeres por las fuerzas del orden, que pue-
den cortarles el pelo por no llevarlo cubierto o
bajarles los pantalones por no vestir falda sin
miedo a sufrir reprimenda alguna. De hecho,
en los últimos meses Indonesia ha estado
también en el punto de mira de grupos acti-
vistas de todo el mundo por las denigrantes
pruebas de virginidad a las que son someti-
das quienes quieren acceder a los cuerpos
de Policía o al Ejército. Sólo ellas, claro.
Muchos consideran que todos estos hechos
concatenados son prueba irrefutable de que
la antes moderada Indonesia está girando
hacia un peligroso integrismo islámico.
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UN COMIC SOBRE UNA MUJER VIOLADA Y REPUDIADA POR
SU FAMILIA SENSIBILIZA A LA SOCIEDAD INDIA SOBRE LOS

ABUSOS SEXUALES

Cada año se comenten 25.000
violaciones en este país. 

Priya es una heroína india muy
peculiar. Como muchas otras sólo

existe en el mundo del cómic acotado
por viñetas, pero su ida tiene poco de
fantasía. Es una mujer normal, sin
superpoderes, que, no obstante, mues-
tra fuerza y valentía sobrenaturales de
una forma excepcional: después de
haber sido violada por varios hombres
en un dramático episodio que provoca
su expulsión de la familia, regresa a su
pueblo a lomos de un tigre y con a pro-
tección de la diosa hindú Parvati para
hacer entender a la población, sobre
todo a jóvenes y adolescentes, que las mujeres tienen los mis-
mos derechos que los hombres.
“Generalmente, cuando una mujer es violada en India, a pesar de
que ha aumentado la conciencia sobre el problema, la mayoría
de la gente cree que o bien se lo merecía o lo provocó”, contó el
coautor de este cómic de 32 páginas, Ram Devineni, que creó el
personaje de Priya basándose en las experiencias reales de
mujeres víctimas de violencia sexual. “Con este libro queremos
resaltar la falta de justicia y el estigma que sufren”, explicó.
Manmeet es el nombre ficticio que el diario “Nindustan Times” dio
a una adolescente de 16 años que en 2014 se convirtió en una
de las víctimas de esta lacra que no cesa. Y lo que le sucedió es
muy similar a lo que cuenta el cómic de Priya. Había salido del
colegio y fue a casa a comer. Aprovechando que estaba sola en
la vivienda, cuatro hombres de su poblado la atacaron, le venda-
ron los ojos, y la violaron. “Tú, chamar -casta intocable-, deja de
gritar o te mataremos junto a tu familia”, fueron las últimas pala-
bras que recuerda antes de quedar inconsciente.
Ahora, los criminares están libres sin cargos después de que la
Policía apenas hiciese nada por investigar el caso, algo que suce-
de demasiado a menudo. “Me hierve la sangre cuando los veo.
Quiero que los manden a la cárcel, y que a los chicos se les edu-
que en el respeto a las mujeres”. La suya es sólo una de las
25.000 violaciones que se cometen al año en India, y que los cre-

adores de Priya quieren combatir con la etiqueta “standwithpriya”,
creada para mostrar solidaridad con su personaje en las redes
sociales. 

Sociedad patriarcal

Porque, a pesar de las buenas intenciones del nuevo primer
ministro, Narendra Modi, que prometió proteger a la mujer duran-
te la campaña electoral, lo cierto es que no parece que se estén
dando grandes avances. Han pasado más de dos años y medio
desde que una joven fue violada y asesinada por cinco hombres
en un autobús que recorría la capital, Delhi, y la rabia que provo-
có el caso no se ha traducido en un descenso de la violencia
machista. De hecho, raro es le mes en el que no se vive una
nueva conmoción en el país por un caso similar.
“Estos casos dejan al descubierto la brutalidad de unos hombres
que creen que la mujer existe sólo para obedecer”, asegura
Doreen Reddy, directora del Programa Mujeres de la Fundación
Vicente Ferrer en la localidad de Anantapur.
Pero la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el machismo tiene
una prevalencia tan elevada en la India? La respuesta, explica
Reddy, es enormemente compleja y hay que buscarla en los
mecanismos socioculturales que mueven a la población: “en pri-
mer lugar, India es extremadamente patriarcal, y las mujeres
están subordinadas a los hombres. Incluso en las ciudades más
modernas están discriminadas porque se cree que los hombres
son los salvadores de la familia. Eso hace que sean las mujeres
quienes tienen que pagar una dote para casarse, y que, cuando
contraen matrimonio, se vean obligadas a abandonar su familia
para servir a la del marido”.
Las mujeres se convierten en un lastre económico, hecho que
genera multitud de casos de infanticidio. Además, como no van a
resultar “rentables”, generalmente se les priva de una buena edu-
cación e incluso de alimentación digna. Sobre todo en las zonas
rurales, los hombres temen que las mujeres sean más indepen-
dientes y rebeldes si son educadas. “Son un problema añadido
porque requieren un marido educado a cuya familia hay que
pagar una dote más elevada”, asegura Reddy.
En definitiva, para muchos hombres las mujeres son poco más
que mercancía y mano de obra. Y el hecho de que menos del 5%
de los matrimonios sean por amor acrecienta esta percepción de
que la mujer tiene que ganarse su existencia sirviendo al hombre.
No en vano, un estudio de la OCDE demuestra que India está
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LA MUJER EN EL MUNDO

entre los países en los que más diferencia
hay entre el tiempo que las mujeres dedi-
can a las tareas domésticas y el de sus
compatriotas varones. Concretamente,
ellas invierten a diario una media de cinco
horas frente a los escasos 19 minutos de
ellos. No obstante, Reddy es optimista:
“Cuando las mujeres educadas, que cada
vez son más, sean madres asistiremos a
una nueva generación más igualitaria”.
Pero las casi 4.000 integrantes del grupo
Gulabi Gang, pertenecientes sobre todo a
las castas más bajas y conocidas también
como las mujeres del sari rosa, no quieren
esperar tanto tiempo. Así que, ante la falta
de ayuda de las instituciones oficiales, se
han propuesto enderezar ya la situación
como sea, incluso a palos. Su fundadora,
Sampat Pal Devi, que fue cedida en matri-
monio cuando era una niña y tiene cinco
descendientes, aboga por emplear la violencia para evitar que

continúen los abusos, razón por la que en
Gulabi Gang todas las mujeres aprenden a
utilizar el “laathi”, un palo largo, para esgri-
mirlo frente a los maltratadores y utilizarlo sin
miramientos si no entran en razón.
Así han actuado en miles de ocasiones
desde que se fundó el movimiento, en 2007.
Con sus acciones han impedido que se con-
sumen matrimonios infantiles y que se rapte
a jóvenes para traficar con ellas, y han con-
seguido que se investiguen violaciones.
Incluso han atacado comisarías en las que se
había arrestado a gente que protestaba con-
tra la violencia machista para que fuera libe-
rada. “Cuando los que tienen que defenderte
no lo hacen, ¿qué hay de malo en tomarte la
justicia por tu propia mano?” preguntaba
Devi en una entrevista con un medio local.
“La ley es correcta, pero nadie la imple-
menta y sí las mujeres quedan indefensas.

Tenemos que unirnos y luchar”.

MONTSE IZAGUIRRE / RESPONSABLE DE LA FUNDACIÓN ADECCO EN EUSKADI

“UN MAYOR APORTA A LA EMPRESA NO SOLO EXPERIENCIA,
SINO TAMBIÉN SENSATEZ”

“Las prejubilaciones de trabajadores con
experiencia es una pérdida de talento
importantísimo que la sociedad no
debiera permitir”, asegura Izaguirre

Una persona mayor aporta a la organización
empresarial, además de experiencia, sensa-

tez y madurez, algo que no se debiera desperdi-
ciar”, apunta la responsable de la Fundación
Adecco en Euskadi. “En las empresas debe de
haber pluralidad, como en la sociedad; es funda-
mental para dar una respuesta adecuada a los
imperativos del entorno”, asegura. Montse
Izaguirre. “Las empresas deben prepararse a
que las plantillas las conformen trabajadores de
65 años con menores de 30. Una convivencia que no tiene porqué
ser conflictiva; todo lo contrario, hay que verlo como un valor segu-
ro que se convierte en una ventaja competitiva”, añade.

- ¿Qué aspectos se posicionan en el marco de la RSC?
- Uno es la extensión de la responsabilidad a toda la cadena de
valor. Colaborar solo con proveedores que acrediten unos mínimos
de responsabilidad. A pesar de la importancia de la RSC, solo un
6% de las empresas destaca que potenciará el sistema de homo-
logación en 2015. Además, no debe estar solo de puertas para
adentro, sino en las relaciones con el exterior.
- El gran reto del Estado sigue siendo la conciliación.
- Las empresas deben superar la creencia de que ésta va en detri-
mento de la productividad, apostando por ella, pues evita tiempos
muertos y estrés, facilitando que los trabajadores den lo mejor de
sí mismos.
- ¿El voluntariado corporativo será otro de los grandes aliados
para que las empresas desarrollen sus políticas de diversi-
dad?
- Sí. Es la mejor herramienta para que los empleados den lo mejor
de sí mismos, contribuyendo a la formación de las personas que

más lo necesitan, por ejemplo, con discapaci-
dad, a la vez que se eliminan barreras y estere-
otipos.
- ¿Los beneficios sociales serán estratégicos
para las empresas que quieran ser punteras
en RSE?
- Éstos se traducen en incentivos que hacen de
la organización un lugar deseado para trabajar.
Pero es aún complementaria; tiene que ser un
elemento transversal, que impregne todas las
áreas de la empresa.
- ¿Los directivos la ven necesaria?
- Un 61% cree que la RSC no es decisiva en las
decisiones importantes de la empresa. Por el
contrario, un 39% destaca que sí.
- ¿Cree que crecerá ?

- Sí, porque es lo que la actual sociedad demanda. La RSC ya no
descansa bajo el principio de la voluntariedad, sino que es un ele-
mento clave para las organizaciones, si quieren adaptarse a las
nuevas exigencias y cumplir las expectativas que los ciudadanos
tienen de ellas. Un tercio de los directivos dice que la RSE se verá
reforzada en 2015, ya que es un factor estratégico. Un 58% que
sus políticas se mantendrán. Y un 12% dice que se reducirá por la
crisis. Se olvidan de que la RSE es una aliada para superar la situa-
ción económica.
- La RSC no es una varita mágica que obre milagros de la
noche al día.
- Es la herramienta más eficaz para sortear la crisis y conseguir
efectos positivos a medio-largo plazo. Algunas medidas sencillas
de RSE son potenciar la conciliación, el trato justo a los empleados
o la diversidad en la plantilla. Sus efectos positivos son muchos: la
apertura hacia nuevos mercados con su captación de clientes, la
mejora de la relación con los grupos de interés o el incremento del
orgullo de pertenencia. Factores que se traducen en mayor pro-
ductividad y, a la larga, en la creación de nuevos puestos de tra-
bajo”.
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EXPLOTACIÓN SEXUALLA MUJER EN EL MUNDO

Son niñas encerradas en cubículos
donde reciben a catorce clientes al día
por 1,2 euros el servicio. «Solo espero
que no me maten de una paliza y no
contraer el sida». Prostitutas de
Bangladesh cuentan su vida.

Hasina todavía siente escalofríos cuan-
do recuerda aquella cálida noche de

julio. Han pasado ya casi cinco años desde
que una turba de violentos islamistas radi-
cales les atacó e incendió el complejo de
chabolas de bambú y uralita en el que tra-
bajan a la orilla del río, pero las heridas
continúan abiertas. «Tuvimos que saltar al
agua para que no nos quemaran vivas, y
muchas ni siquiera sabían nadar.
Afortunadamente no murió nadie, pero
perdimos casi todo lo que teníamos y estu-
vimos más de un mes viviendo al raso»,
recuerda esta mujer de 42 años que, como
muchas de las que ejercen la prostitución
en el complejo de burdeles de C&B Ghat de la ciudad bengalí de
Faridpur, vendió su virginidad incluso antes de que le llegara su
primera menstruación.
Brishti, 14 años e hija de prostituta: «Mi dignidad no es tan impor-
tante como la responsabilidad que tengo en el bienestar de la
familia»
Aunque las autoridades de Bangladesh aseguraron que la vio-
lencia no se volvería a repetir, Hasina asegura que la situación no
ha mejorado. Aunque ya se les permite salir calzadas a la calle y
no se prohíbe que sus cuerpos sean enterrados con los del resto
de los vecinos como sucedía hasta hace poco, la crisis económi-
ca que también se siente en la antigua Pakistán Oriental hace
estragos entre las miles de mujeres que se juegan la vida satis-
faciendo las necesidades de una población que, según Ahya
Begum, directora de una asociación local de prostitutas que exi-
gen sus derechos como seres humanos, está «reprimida por las
retrógradas convenciones sociales y una interpretación cada vez

más integrista del islam».
Begum no lee el Corán, pero está convencida de que su dignidad
tiene poco que ver con su profesión. «Quizá nuestro trabajo sea
diferente, pero tiene que estar regido por unas reglas como cual-
quier otro, de forma que podamos vivir dignamente». Por ello,
todas las asistentes a la pequeña asamblea que la Asociación de
Trabajadores del Sexo de Faridpur celebra en los bajos de un
pequeño edificio comercial asienten cuando Begum plantea
reclamar a los políticos que deroguen la normativa que exige
incluir en el carné de identidad el trabajo que cada cual desem-
peña, y pedirles que no se escriba la palabra ‘burdel’ allí donde
debe figurar el domicilio. «Esa es la pelea de hoy, pero la guerra
solo se ganará cuando la prostitución se legalice, de acuerdo con
el punto de la Constitución de Bangladesh en el que se garantiza
que ‘todo ciudadano es libre de elegir su profesión’».
Eso sí, conscientes de que son las propias mafias de la prostitu-
ción quienes más abusan de las trabajadoras, en Faridpur la

Asociación ha trabajado
para imponer un código
de conducta que erradi-
que algunas lacras que
sufren las trabajadoras
del sexo: se establecen
un precio mínimo de 100
takas (1,2 euros) por
cada servicio sexual, la
obligatoriedad del uso del
preservativo, y una edad
mínima de 15 años para
ejercer la prostitución. No
obstante, rara vez se
cumplen estas normas.
«La situación se está
deteriorando con la infla-
ción. Cada vez es más
caro todo, y los clientes
se niegan a pagar más
por los servicios. Algunos
incluso ponen pegas por

EXPLOTACIÓN SEXUAL EN BALNGLADESH
los 10 takas (12 céntimos de euro) que
cobramos por el condón», explica Hasina.
Además, a su edad, ella tiene difícil apare-
cer atractiva frente a quienes buscan juven-
tud. Así que ha decidido competir de la
misma forma que cualquier otro sector en
una economía capitalista: baja los precios y
accede a prácticas sexuales que antes ni
siquiera se le pasarían por la cabeza. El
objetivo es lograr ahorrar lo suficiente para
acceder al siguiente nivel y convertirse en
proxeneta. «Cuando nos hacemos viejas y
nadie quiere tener relaciones con nosotras,
comenzamos a introducir en la profesión a
chicas más jóvenes de las que podemos
sacar algún provecho. Las protegemos, les
damos consejos, y las tratamos como si fue-
sen nuestras propias hijas».

Historia de amor

A veces la relación sí que es de sangre. Es
el caso de Brishti, que ahora tiene 14 años.
Tras el fuego que arrasó el C&B Ghat, decidió que la mejor forma
de ayudar a su madre, prostituta, era vendiendo su virginidad al
mejor postor. «Sabía lo que hacía. Mi abuela, que ha hecho lo
posible por mantenerme al margen de este trabajo, todavía está
decepcionada y no quiere dirigirme la palabra, pero mi dignidad
no es tan importante como la responsabilidad que tengo en el bie-
nestar de la familia». Así, poco a poco, el círculo vicioso del estig-
ma se perpetúa, y las que fueron explotadas se convierten en
explotadoras. La propia Begum emplea a varias chicas que,
cuando ella no está presente, reconocen no haber cumplido los
15 años.
Algunos rayos de esperanza ilumi-
nan fugazmente este negro escena-
rio al que muchos se refieren como
las cloacas del sexo, porque el C&B
Ghat se encuentra cerca de los
desagües de la ciudad. Que no son
muy duraderos queda patente con la
historia de amor que protagonizan
Julie, una joven de 20 años que lleva
un año prostituyéndose en una cha-
bola empapelada con fotos de bebés
sonrientes, y Sagore Hossain, uno

de sus clientes habituales. «No me gusta la
idea de que esté con otros hombres, pero no
hay otra opción. Es una prostituta y nunca
podré casarme con ella», asegura él ante la
mirada de tristeza de ella. «Eso sí, mientras
Julie me acepte no contraeré matrimonio con
ninguna otra. Nuestra relación es muy estre-
cha, aunque en el sexo tenemos total liber-
tad», añade.
«Cuando empecé me dijeron que tendría que
hacerlo con dos o tres hombres cada día, pero
ahora son muchos más y no puedo negarme»,
comenta Julie cuando Hossain no está pre-
sente. «Solo conseguiré tener una vida normal
cuando escape de aquí y vaya a algún lugar
en el que nadie me conozca», afirma.
Desafortunadamente, pocas han llegado a
esa meta. Y cada vez es más difícil hacerlo.
Porque el desarrollo ha traído consigo nuevos
grilletes. Uno de los últimos se llama
Oradexon, un esteroide utilizado para engor-
dar al ganado y que las chicas más jóvenes
toman para adecuar su cuerpo al canon de

belleza de un país en el que, debido a la miseria que reduce a la
mayoría a huesos y pellejo, las curvas generosas son muy apre-
ciadas. Y, además, con esos kilos extra las chicas de 12 años
aparentan unos cuantos más.
El problema está en que el Oradexon puede provocar graves pro-
blemas de salud: «Afecta a los riñones, incrementa la presión
arterial, y afecta a la producción normal de hormonas», explica
Bashirul Islam, doctor del centro de salud de Faridpur. Pero es
barato y efectivo. Y adictivo. En el gigantesco complejo que
ocupa el burdel del centro de la ciudad, apodado City Brothel,
otras drogas sintéticas también son fáciles de encontrar.

«Algunas las tomamos, porque
nos permiten escapar de esta
realidad por un rato y divertir-
nos», comenta Asha en el
pequeño cubículo de paredes
descoloridas en el que sirve a
una media de 14 clientes al día.
A sus 20 años, tiene claro que
está condenada a vivir entre
esas paredes: «Solo espero que
no me maten de una paliza y
que no contraiga el sida».

LA CRISIS DEL CONDÓN
Producto inalcanzable

Comprar preservativos en los burdeles de
Bangladesh no es tan sencillo como debie-
ra. Porque, después de haber impulsado
campañas de concienciación sobre su uso,
los fabricantes han encarecido el precio
hasta quintuplicarlo en algunos casos. «Lo
llamamos la ‘crisis del condón’ porque, des-
pués de haberlo proporcionado a un precio
razonable, las empresas que buscan bene-
ficio a toda costa hacen que sea un produc-
to inalcanzable para aquellos que más lo
necesitan», denuncia Chanchala Mondal,
fundadora de una de las principales organi-

zaciones feministas del país, Shapla
Mohila Sangstha (SMS), que cuenta con
ayuda de la española Ayuda en Acción.

El cliente no paga

Muchos clientes se niegan a pagar extra
por su protección. Mohammed Jalil es uno
de ellos. Y reconoce que, «si una chica
exige utilizar condón, siempre hay otra al
lado que no». Y no le importa que poco
después vaya a mantener relaciones
sexuales con su mujer, con el riesgo que
ello conlleva. «No creo en el sida», zanja
con una carcajada.
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Monica Bernabe eta
Gervasio kazetariek testuz
eta argazkiz jaso nahi izan
dute Afganistango maku-
meen egia, topokoez hara-
go eta bukaren azpian
degoena erakutsiz. Jantzi
hori deserosa izan duen
errepresio handienaren era-
gilea.

Burkak ikusmena eragozte du.
Janzten duen emakuneare-

na, jakina, baina baita
Mendebaldetik begira dagoena-
rena ere. Iristen zaizkigun irudiek eta azalpenik janzkera horri
lotutaikusarazten digute Afganistango emakumeen bizimodua,
haien arazorik larriena burka eraman beharra dela pentsarazten.
Monica Bernabe kazetariak, ordea, Afganistanen eman duen
denbora luzean ez du behin ere sumatu hango emakumeen arte-
an burkagatiko kezkarik. Jantzi hori ezerosoa izan liteke, baina ez
emakume afganiar batek jasaten duen errepresio handienaren
eragilea, ezta hurrik eman ere. Monica Bernabek berak ere era-
man du sarritan, bere burua babestuago sentitzeko.
Joan den astean Gasteizko Artiumeko auditorioa leporaino bete
zen “Mujeres/Women. Afganistan” liburuaren aurkezpenean.
Bertan izan zen Monica Bernabe kazetaria, lanaren egile bietako
bat. Haren testuekin batera Gervasio Sanchezen argazkiek osa-
tzen duten liburuan ez du begirada mendebaldarrak murriztu
duen iruditik topatuko. Hainbat emakume afganiar aurpegia eta
are are besoakere ageriandituztela erakustendituzte, baita futbo-
lean edo boxeoan dihardutela ere, eta bertatik bertara josotako
istorio ugariren berri ematen dute. Egguneroko drama ikaraga-
rriak, burkaren ondorio ez direnak.
Emakume afganiarren benetako arazoa ez baita janzkera, ezta
talibanak ere, diote Bernabek eta Sanchezek. Bortxarik handiena
etxean jasaten baitute, burkarik gabe daudela, hain zuzen ere.
Mespretxua, jipoiak, bortxaketak, hilketak eguneroko bizimodu
dituzte. Emakume afganiarrari emakume izate hutsagatik dago-
kion infernua.
Maria Maestu Forum Feministako ordezkari Miren Ortubayk
Gasteizko aurkezpenean esan zuenez, Afganiztango emakume-
ak sistema patriarkalaren ankerkeria jasaten dutenen sinboloa
dira nolabait. Hala ere, mundu-
ko beste hainbat lekutan ere
indarkeria sexista ohikoa dela
gogorarazi zuen Ortubayk.
Urrunera gabe, Euskal Herrian
bertan. Ez Afganistangoaren
edo Ciudad juarezkoaren tamai-
nakoa, baina bai ohikoa. Hain
zuzenere, Gasteizen egun bi
lehenago hilik agertu zen Rosa
Lidia ahotara ekarri eta
Artiumeko ekitaldia hilketa
horren salaketa ekintza ere iza-
teko asmoa agertu zuen.
“Mujeres/Women. Afganistan”

liburua izan bereko proiektuaren
ataletako bat da. Beste atala,
argazki erakusketa bat, eguno-
tan Bartzelonan dago ikusgai,
baina, besteak beste, Euskal
Herrira ekartzeko asmoa dute.
Proiektu hori emakume afgania-
rraren omenez abiatu zuten,
Bartzelonako Udalak finantziatu-
ta. Hango Kultura zinegotziak
“zerbait” egitea proposatu zion
Gervasio Sanchezi, eta argazki-
lari kordobarrak Monika
Bernaberi proposamenaren berri
jakinarazi zionean, Afganistango
emakumeen egoeraz zer konta-
tua baztuela pentsatu zuten, ez

zela lan erraza izango jakinda ere. Eta asmatu zuten, ez baitzen
inondik inora erraza izan, lan luze eta mota guztietako oztopoz
betea baizik.
Egileen curriculuma ezagututa, gaiaren lanketa egokia eta obra-
ren kalitatea bermatuta zeuden. Izan ere, Monika Bernabe bar-
tzelonarrak zortzi urte eman ditu Afganiztanen kazetari. 2000.
urtean joan zen hara lehen aldiz, artean talibanak agintean zirela
eta, beraz, herrialdean xaria indarrean zegoela. Bertan, emaku-
meen aldeko lanari ekin zion eta, handik itzulita, Afganistango
Giza Eskubideen aldeko Elkartea (ASDHA) sortu zuen
Gehiagotan itzuliko ze, ordea, eta herrialde hura bizileku izango
zuen luzaroan. Afganistanen finkatu den Estatu espainoleko
kazetari bakarra eta munduko bakanetakoa da. Hainbat hedabi-
derentzat lan egin du freelance gisa.
Gervasio Sanchez eskarmentu handiko kazetari eta argazkilaria
da, sobera ezaguna. Azken hamarraldietan munduko gatazka
armatu nagusietan izan da, argazki kamera begirada kritikoaren
aurrean: Hego Amerikan, Afrikan, Europan eta Asian. Bere lanek
eman dioten bozgorailua nazioarteko agintariek munduko gataz-
ken aurrean erakusten duten hipokrisia salatzeko baliatu izan du,
baina ez du gustuko kazetari konprometitua dela entzutea.
Kazetaria baita, beste barik. Kazetari petoa: “kazetaritza konpro-
misoa da eta”.
Eta lortu zuten, lortu zuteeenez, emakume afganiarrari egin nahi
zioten omenaldia gauzatzea. “Mujeres/Women. Afganistan”,
Blume argitaletxeak kaleratutako liburua osatuz. Omenaldiek,
ordea, eskuari ez dute arazorik konpontzen, ez dute egoerarik

aldarazten. Badute beren izateko
arrazoia, hunkigarri eta onuraga-
rriak izan ohi dira, baina zoritxarrez,
maiz, maizegi, gertaera eta egoera
larrien ondorioen eragin izaten dira.
Nolanahi ere, proiektuak baditu
beste helburu batzuk, omenaldiaz
harago, hala nola Afganistango
emakumeen benetako bizimodua,
benetako oinazea, ezagutaratzea.
Eta bizimodu hori erakusteaz gai-
nera, egoeraren benetako izaera
eta harren kausak azaltzea. harta-
rako, Gervasio Sanchezek azaldu
zuenez, beren lana burkari lotutako
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emakunde afganiarraren “postal gisa-
ko ikuskeratik” aldendu behar zuten
Azaleko ikuskera hori baztertu, alegia.

Gizonaren jabego hutsa

Emakunde haien egoera halako janz-
kera eraman beharra baino askoz ere
gordinagoa da. Emakunde afganiarra
jabego hutsa da. Gizonaren jabego.
Aitarena lehenbizzi, senarrarena
ondoren. Kontu jakina da talibanen
erregimenaren menpeko Afganistanen
bizi izandako errepresioa, emakumeei,
besteak beste, hezkuntza eta osasun
zerbitzuak debekatzen zizkiena; hala
ere, tallibanak hedatu ez ziren ingu-
ruetan ere berdintasuna zen oro har emakumeek jasaten zuten
indarkeria sexista.
Talibanen agintea baino lehen, bitartean eta ondoren, emakume
pobreek zein aberatsek, analfabetoek bezala ikasketak egin
dituztenek ere jasaten dute gizarte hartan sakon errotutako indar-
keria bera, emakumezko sendagilearen eta neskatila txiroaren
arteko bazterketarik egiten ez duen basakeria. Egiturazkoa,
soziala, etxekoa. Egoera soziopolitikoaren edo garaian garaiko
gobernuaren araberakoa ez dena, ezta janzkeraren ondorio ere,
bortxarik handiena etxean jasaten baitute emakumeek, lehen
aipatu bezala, burkarik gabe daudenean, hain zuzen.
Menderatze horren bermeetako bat, berriz, menderatzailearen
arabateko zigorgabetasuna da. Adin txikiko alaba saltzea, alegia,
nahi ez duen gizonarekin ezkontzera behartzea, edo emazteari
tratu txarra ematea, jazarri eta zigortu beharrean, jokaera arrun-
tzat joten dute.
Liburuaren aurkezpenean Maia Cilleros proiektuaren koordina-
tzaile eta ASDHAren ordezkariak esan zuenez, nahiago zuketen
beren proiektua aurkeztu behar izan ez balute. Are gehiago, egi-
leek eta berak ondo dakite, eta halaxe aitortu zuten, lan horrek ez
duela emakume afganiarren egoera konponduko. Baita aldaketa
hori ez dela berehala gertatuko ere, hartarako ezinbestekoa baita
pentsamolde aldaketa sakona, eta horirek hezkuntza prozesu
luzea behar baitu aurrez. Hala eta guztiz ere, garrantzitsua da
salaketa lana ez ezik, munduak Afganiztanen egiaz gertatzen
dena topikoez harago ezagutzea ere.

Nazioartearen erantzukizuna

Nazioartearen laguntza berebizikoa izan liteke aldaketa prozesu
horretarako, baina ezkor azaldu ziren aukera horri dagokionez;
are gehiago, nazioartearen erantzukizuna salatu zuten, tartean
Estatu espainolarena berarena. Izan ere, Afganistango okupazio-
aren ostean Kabulgo Gobernuak herrialde askoren finantzazioa
jaso du; erruz; gastu militarretarako, baina. Nazioarteko laguntza
horrek, bestetik, ez du saihestu zenbait gerra-jauntxo gobernnuan
bertan izatea.
Emakumeen egoerak, aldiz,
bere horretan dirau talibanen
gobernuaz geroztik hamahiru
urte igarota. “Urrezko aukera”
galdu omen da emakume
afganiarren egoera aldatzeko,
haien eskubide bortxaketa
bukatzeko. Egia da legeak
aldatu direla, eta legedi
berriak eskubide berdintasuna
aitortzen duela; esate batera-
ko, 2004tik ez dago debekatu-
ta emakumeak eskolara joa-

tea, ezta lan merkatura sar-
tzea edo haientzakoosasun-
gintza ere. Alabaina, herrial-
deko iparraldean neurri bate-
an lege horiek betetzen diren
arren hegoaldean “betiko
legea” dago indarrean.
Hartara, neskak eskolara joa-
tea, esate baterako, arrisku
handia da. Eurentzat, jakina.
Aldatu dira legeak, baiki,
baina epaileak eta poliziak
ez, eta justitziak “gizonezko”
pentsamoldea du; horren-
bestez, ohikoa da, tratu txa-
rrak salatuz gero, justiziak
erasotzaileari arrazoia eman

eta erasoa jasan duenari errua botatzea, baldin emakumea bada.
Europako parlamentu gutxik dituzte Kabulgo Parlamentuak adina
emakume beren aulkietan. Hala ere, emakume afganiarrei ezer
gutxi balio die parlamentarioen %28 izatea, haietako askok, gai-
nontzeko emakume ugarik bezala gogoz kontra ezkonaraziak,
etxean tratu bertsua baitute zain. Etengabe zapaltzen dituena.
Haietako baten lekukotasuna jasotzen du liburuak, Azita diputatu
ohiarena, hain zuzen.
Azitarena berarena bezala, beste istorio asko bildu ditu
“Mujeres/Womean. Afganistan” lan mardulak, 200 lekukotasun
ikaragarri, milioika emakumeren bizitza jasanezinaren berri ema-
ten dutenak.

Infernua mundu honetan

Argazkietako batzuk lazgarriak dira. Gorputz osoa bendaz estali-
ta duen 13 urteko neskatilarena, kasu. Bi hilabetez haurdun, bere
buruaz beste egiten saiatu zen, bontzo antzo. bere borondatea-
ren kontra ezkondu ondoren etxeko bizimodua pairatu ezinik. Ez
da kasu bakarra, ordea. Ohikoak dira emakumeen suizidio-aha-
leginak, beren burua errez edo pozoituz. Afganistan emakumez-
koen artean gizonezkoen artean baino suizidio ahalegin gehiago
gertatzen diren munduko herrialde bakarra da.
Samila 12 urte zituela ezkondu zen, behartuta, bera baino lau
bider zaharragoa zen gizon batekin, herrialde hartako
Konstituzioak 16 urtetik beherako gazteak ezkontzea debekatu
zuen arren. Han legea laguntza ekonomikoa ematen duten
herrialde ezin demokratikoagoei erakusteko edergarria baino ez
da, ordea.
Fauzia, emakume afganiarren ustezko patuaren aurkako borro-
karen metafora, boeolaria da. Ez luke ezkondu nahi, ikasten
jarraitu ahal izateko.
Jamila, Masuma, Fatima. Emakume ikasketadunak; neska nera-
beak; beren ezkontzaren egunean irribarrez agertzeko adorea
dutenak; Afganistango betiereko gatazka armatuetako gerrajaun-
txoek edo talibanek hildako senarraren, ahizparen edo aitaren

argazkiak bularrean estututa, irri-
barrea galdu dutenak... emaku-
me izatearen errua larrutik
ordainduta, bizitze hutsa oinaze
itzel dutenak. Dagoeneko infer-
nua mundu honetan utzi dutenak.
Hainbat istorio lazgarrriren prota-
gonisten benetako drama ezkuta-
tzen duen burkak estali gabeko
aurpegiak. Mendebaldeko begi-
rada lausoari ondo ezagutzea
ardura ez zaion sufrikario muga-
gabea biltzen duten begirada gar-
biak.

AFGANISTANGO EMAKUMEEK BURKARIK GABE DAUDELA JASATEN DUTE 
BORTXARIK HANDIENA

“WOMEN. AFGANISTAN”

LA MUJER EN EL MUNDO
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