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no de los ámbitos donde la desigualdad sexos continúa todavía
muy presente es el campo científico.
Solo el 30 % de los investigadores del
mundo son mujeres, y solo un 3 % de
los premios Nobel científicos han sido
otorgados a mujeres, aunque este año
el Nobel de medicina acaba de recaer
en una mujer, la investigadora china
Youyou Tu; un reconocimiento que
supone una honrosa excepción en un
ámbito en el que las mujeres siguen
estando minusvaloradas.
En Reino Unido únicamente el 24% de
las científicas ocupan puestos de profesorado en las universidades de este
país. También en Euskadi sólo el 35% de
la población vasca investigadora es
mujer y los hombres ostentan el 80% de
cátedras y la dirección de los grupos de
investigación. Aunque la mitad de las
doctoras en Euskadi son mujeres, su
peso relativo disminuye a medida que
avanzan en su carrera y cae en picado
en posiciones de liderazgo en la universidad y en los centros de investigación.
El Informe sobre la Ciencia 2015 de
Ikerbasque hecho público el viernes 6 de
noviembre constata que el crecimiento
de la población investigadora no ha contribuido a reducir la brecha de género. Y
no precisamente por falta de mujeres
que traten de hacerse un hueco, o incluso un nombre en la ciencia.
Este es otro aspecto en el que nuestra
sociedad tiene que ir acortando distancias y avanzar hacia la igualdad.
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Aunque en estudios
sociales reciben financiación equivalente a la
de los investigadores
varones, sólo el 24% de
las científicas ocupan
puestos de profesorado
en las universidades de
Reino Unido, según un
informe publicado en la
revista de investigación
científica 'Nature'.
alpable es la distancia
que separa a los hombres de las mujeres, al
menos en el terreno de la
ciencia. Aunque en estudios sociales
reciben financiación equivalente a la de
los investigadores varones, sólo el 24%
de las científicas ocupan puestos de
profesorado en las universidades de
Reino Unido. Así lo revela un informe
publicado en la revista 'Nature'.
Esta menor representación en el escenario universitario explica que "haya
menos solicitudes de subvención por su
parte y se traduce también en un éxito
inferior que el de los científicos", argumentan los autores responsables de
este análisis. Los puestos más altos en
el mundo académico llevan nombres
masculinos y esto, asegura el profesor
Paul Boyle, presidente de la
Universidad de Leicester y uno de los
promotores de la campaña de Naciones
Unidad 'HeForShe' (dedicada a promover la igualdad de género), "no es porque ellos sean más inteligentes que
ellas, por lo que se debe tomar conciencia y dar pasos que hagan frente a
esta desigualdad y que supone un
importante obstáculo en los avances
científicos".
Con el objetivo de poner números y porcentajes a las diferencias entre
los hombres y las mujeres de la
ciencia, un equipo de expertos
de la Universidad de Leicester
ha realizado un estudio basado
en los datos de CERS 20082016. Tras evaluar las solicitudes de subvención, las tasas de
éxito y la concesión de financiación entre todos los científicos
sociales (hombres y mujeres),
las conclusiones son claras.
A pesar de ser menos las científicas que piden subvenciones

P

al
Consejo
de
Investigaciones
Económicas y Sociales (ESRC), tienen
más éxito a la hora de conseguirlas. Es
decir, se les otorgan ayudas algo superiores a las de los investigadores varones. Sin embargo, como ellas suponen
un porcentaje menor en el cuerpo académico de las ciencias sociales, en el
cómputo global obtienen una parte más
pequeña
que
los
hombres.
Concretamente, "sólo perciben dos
quintas partes (el 41%) de los 127 millones de dólares asignados a este campo
entre 2008 y 2013", subraya Boyle.
Una fotografía extrapolable al resto de
las disciplinas de la ciencia. Como
señalan los autores en su artículo, "un
cambio notable es poco probable si no
se ponen en marcha algunas medidas
de reestructuración. Habría que reunir a
los organismos de financiación y al consorcio de universidades para adoptar
un compromiso con la igualdad de
género en la ciencia, para desarrollar
enfoques coordinados que logren equiparar la situación de ambos sexos".
Una campaña internacional

Como
ejemplo,
la
Universidad de Leicester ya
está poniendo en marcha iniciativas que aspiran a mejorar el equilibrio de género en
los puestos de responsabilidad y promociones. De
hecho, ha sido seleccionada
junto con otras nueve en todo
el mundo por desarrollar iniciativas de impacto para la
campaña 'HeForShe'. En
total, 10 líderes universitarios, entre ellos el profesor
Boyle, se coordinarán con 10
directores generales de
empresas
financiadoras
(como Unilever o Vodafone)
para encabezar y dirigir dicha campaña
internacional.
"Estamos muy orgullosos de haber sido
elegidos. El desequilibrio de género en
el ámbito de la ciencia es un problema
mundial importante".
Es necesario cambiar las reglas del
juego. "La igualdad de género no es
una cuestión de ser amable con las
mujeres. En el contexto de la universidad, se trata de asegurar que los mejores entren y permanezcan en la investigación y la enseñanza, con el fin de
alcanzar los máximos resultados, en
beneficio de la sociedad. Se trata impedir que las mujeres se vean frenadas
por las expectativas sociales, los sistemas que favorecen a los hombres, o el
sesgo inconsciente. Se trata de asegurarse de que las mujeres juegan un
papel equilibrado y justo en el liderazgo
de nuestras universidades".
En este sentido, otro de los profesores
y presidente de Leicester, añade: "Por
supuesto que la igualdad de género
debe ser integrada en la sociedad en
general, pero las universidades tiene un
papel crucial. De todos los lugares, las
universidades son instituciones
donde los hombres y las mujeres deben ser tratados con justicia e igualdad. El movimiento
de las Naciones Unidas para la
Mujer es una oportunidad para
que nos unamos con otros con
el objetivo de construir y lograr
un verdadero y genuino cambio
cultural".
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Una 'excepción'
La situación de las mujeres en
ciencias sociales se puede extra-
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un problema exclusivo de España. "El
50% de los graduados en muchos países
son mujeres, mientras que en las posiciones más elevadas están por debajo del
15%", señalaba Cecilia Arraiano, presidenta del grupo de trabajo sobre Women
in Science de la Federación de
Sociedades Europeas de Bioquímica
(FEBS) y profesora de la Universidad de
Nova de Lisboa.
Nuria Flames, científica del CSIC, relataba sus comienzos. "Cuando yo comencé
a investigar, en las parejas de científico y científica, las mujeres
trabajaban y los hombres iban a los congresos. La sociedad ha
cambiado. Se han superado muchas actitudes, aunque todavía
hay discriminación".
Todos los miembros de la mesa redonda coinciden en la necesidad de poner en marcha medidas como la de fomentar que haya
grupos de investigación grandes muy interrelacionados que
permitan a las mujeres y a los hombres bajar su ritmo de trabajo en caso de maternidad y paternidad.

"CAMBIA LA CIFRAS": UN MANIFIESTO PARA DAR
VISIBILIDAD A LAS MUJERES CIENTÍFICAS
Más de 300 personalidades de
todos los ámbitos han dado su
apoyo a la iniciativa que defiende la necesidad de acortar las
distancias entre hombres y
mujeres y que la sociedad reconozca la aportación de las científicas al progreso de la humanidad, pues la realidad nos muestra que menos del 20% de los puestos directivos en laboratorios y universidades en España
están ocupados por mujeres.
l programa impulsado por Unesco y L'Oréal For Women in
Science ha elaborado el manifiesto "Cambia las cifras", que
defiende la necesidad de que la sociedad reconozca la aportación de las científicas al progreso de la humanidad.
El escrito ha sido presentado en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) con el apoyo de más de 300
personalidades del ámbito científico, empresarial y cultural.
El presidente del CSIC, Emilio Lora Tamayo, ha inaugurado el
acto, donde ha manifestado que "el mundo necesita ciencia, y la
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ciencia necesita mujeres".
Un pequeño porcentaje de mujeres tienen
un hueco en la investigación. Solo el 30 %
de los investigadores del mundo son mujeres, y solo un 3 % de los premios nobel científicos han sido otorgados a mujeres. En el
CSIC, el 60 % de becados son mujeres,
pero solo un 25 % tiene puestos de responsabilidad.
El manifiesto 'Cambia las cifras' defiende la
necesidad de acortar las distancias entre
hombres y mujeres en la ciencia EMIN KULIYEV
Además, un estudio elaborado por la Fundación L'Orèal y el instituto de investigación Opinión Way, realizado en cuatro países
europeos, entre ellos España, pone de manifiesto los prejuicios
de los europeos, pues el 67 % considera que las mujeres no tienen las capacidades requeridas para acceder a los puestos científicos de alto nivel.
De ahí que "Cambia las cifras" tenga como objetivo luchar contra los prejuicios y abrir nuevas oportunidades a las mujeres
científicas, el reconocimiento de su trabajo y aumentar los incentivos en su vocación, además de favorecer su presencia en los
puestos de responsabilidad.

EL NOBEL DE MEDICINA 2015 PARA LA INVESTIGADORA
CHINA YOUYOU TU
La concesión del Nobel de Medicina a la investigadora china Youyou Tu supone una honrosa
excepción en un ámbito en el que las mujeres
están minusvaloradas. Éstas tan solo han recibido el 3% de estos galardones en disciplinas científicas a lo largo de la historia.
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ennifer y John eran dos estudiantes de ciencias con idéntico
curriculum que optaban a una plaza de encargado de laboratorio en una universidad norteamericana. En sus solicitudes lo
único que les diferenciaba era el nombre y el sexo. Para su evaluación, la solicitud de Jennifer fue enviada a 63 catedráticos y la
de John a 64, profesores que valoraron varios aspectos de los
candidatos: aptitudes profesionales, capacidad para tutelaje de
otro personal y adecuación para ser contratado en el puesto. Los

J

mismos profesores también opinaron sobre qué remuneración
merecían los candidatos en función de sus méritos. Quizás no
sorprenda que Jennifer resultase peor valorada que John en
todos los aspectos con diferencias en las puntuaciones que
eran estadísticamente significativas. En una escala de 1 a 10,
Jennifer obtuvo en torno a un
punto menos que John en los
tres criterios y, en cuanto a la
remuneración, los evaluadores
manifestaron que Jennifer merecía un salario en torno al 15 %
menor que el que merecía John.
El experimento de los estudiantes ficticios Jennifer y John, que fue
publicado por investigadores de la universidad de Yale en los
'Proceedings' de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados
Unidos en el año 2012, ilustra uno de los sesgos que existen en el
mundo de la ciencia a la hora de valorar y contratar a las mujeres.
Entre otros aspectos, resulta curioso que no se observaron diferencias en las evaluaciones dependiendo del sexo de los evaluadores, es decir, que las profesoras también evaluaron mejor a
John, lo que confirma que profesores y profesoras razonan con los
mismos sesgos.
Naturalmente este sesgo de valoración no está restringido al
mundo académico, sino que existe en la sociedad en su conjunto.
Según la encuesta europea que, por iniciativa de la Fundación
L'Oréal, se acaba de llevar a cabo con cinco millares de ciudadanos en Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, el 67 % de
los encuestados creen que las mujeres no sirven para ser científicas de alto nivel. Este porcentaje desciende ligeramente, al 63 %,
cuando los resultados se restringen a los mil españoles que participaron en la encuesta. La mayoría manifestó que las mujeres
carecen de interés científico, espíritu racional y analítico, perseverancia y sentido práctico.
Hace ya tiempo que las mujeres son la mayoría del alumnado universitario y que se titulan antes y con mejores expedientes académicos que sus compañeros varones. Sin embargo, según señala
el 'Libro Blanco' sobre la situación de las mujeres en la ciencia
española, se mantiene una doble segregación de género: una horizontal y otra vertical.
Hay una segregación horizontal que hace que en ciertas ramas de
la ciencia, como las experimentales y las ingenierías, siga habiendo pocas mujeres. Por ejemplo, según datos recientes del
Ministerio de Educación, el 54 % del alumnado universitario son
mujeres, pero éstas tan sólo representan el 25% de los estudiantes de ingeniería y arquitectura. Las
causas de esta segregación son muy
poco claras. Más allá de los sesgos en
los prejuicios diferenciales observados
en el medio académico y en la sociedad
en su conjunto que han sido descritos al
principio de este artículo, se ha llegado
a sugerir que podría haber diferencias
innatas en las capacidades entre hombres y mujeres. Según algunas de esas
opiniones, hombres y mujeres tendrían
las mismas capacidades por término
medio, pero los hombres podrían tener
una distribución estadística más amplia
en estas capacidades, por tanto en el
extremo superior de la campana de
Gauss encontraríamos más hombres

muy capaces para la ciencia y la tecnología que
mujeres. Sugerir este tipo
de ideas, que poseen poca
o nula evidencia científica,
le costó a Larry Summers
su puesto como presidente
de la Universidad de
Harvard.
Un estudio reciente publicado en la revista 'Science'
por los Drs. Leslie y
Cimpian de las universidades de Princeton y de
Illinois, respectivamente,
sugiere que, en los prejuicios que causan esta segregación horizontal de las mujeres, el parámetro que juega el papel
fundamental es lo que venimos en llamar "talento innato". Según
este estudio, cuando los profesores piensan que, además de inteligencia y trabajo duro, hace falta un talento especial o innato para
enfrentarse con éxito a su materia, tienden a contratar menos mujeres para, por ejemplo, realizar un doctorado. Así, las disciplinas de
ciencias, para las que (injustificadamente) a menudo se supone
que hace falta una especie de don natural que no puede ser enseñado, son consideradas como menos adaptadas para las mujeres.
Naturalmente tan solo se trata de un prejuicio más que habría que
vencer. Según los autores del estudio, para superarlo y atraer a
más mujeres hacia las ciencias, se debería insistir menos en la
dudosa importancia de ese supuesto talento innato y mucho más
en otros valores como la inteligencia, la vocación y la capacidad de
trabajo.
La segregación vertical hace que muy pocas mujeres ocupen
puestos altos en la carrera científica y en sus estructuras de gestión, esto se expresa a veces como la existencia de un "techo de
cristal" que limita su promoción frente a la de los hombres. De
hecho, las mujeres tan solo ocupan hoy en torno al 20% de los
puestos estratégicos en las universidades y en los institutos de
investigación de nuestro país. Entre las causas de esta segregación se invoca a menudo que las mujeres relegan sus carreras
científicas para dar más prioridad a la vida familiar, ocupándose
más de los hijos y de las tareas domésticas, y permitiendo a su
pareja que progrese más en su carrera. Se presenta entonces
como una opción personal. Pero cabe poca duda de que éste es
un planteamiento que está impreso de facto en la sociedad en su
conjunto y que, más que una opción personal, es una realidad que
se presenta como un 'fait accompli' frente al que la mujer debe realizar un enorme esfuerzo si desea optar por conciliar su carrera profesional con su vida familiar.
Son muchas las medidas que pueden tomarse para luchar contra la
discriminación negativa femenina en
el mundo de la ciencia y la tecnología. En primer lugar, para vencer los
prejuicios de que las mujeres pudiesen ser menos aptas que los hombres en ciencia, es importante que
desde la escuela se dé la información precisa para contrarrestar estos
sesgos de género. Sería muy efectivo que las científicas participasen
dando charlas en los colegios o
supervisando trabajos de estudiantes pre-universitarios. En general,
hay que dar más visibilidad en los
centros educativos y en los medios
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polar al resto de las disciplinas de
la ciencia. Precisamente en una
mesa redonda celebrada este
miércoles en el Museo de las
ciencias Príncipe Felipe de
Valencia, en el marco del
Congreso de la sociedad de
Bioquímica y Biología Molecular
(SEBBM), investigadoras y responsables de mujeres científicas
evidenciaron con cifras la discriminación por razón de género en
la ciencia.
"Todavía no se ha alcanzado la equiparación entre hombres y
mujeres en la ciencia. Ellas son una excepción en un mundo
mayoritariamente masculino", explicaba María José Baguena,
profesora de historia de la ciencia de la Universitat de Valencia.
Baguena mostró con datos cómo en España, en las primeras
fases de la carrera investigadora hay mayoría de mujeres, pero
sólo ocupan una cuarta parte de los puestos más altos.
La escasa presencia de mujeres en los puestos más altos no es
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incrementar la presencia femenina en todos los jurados y paneles
de evaluación para nuevas plazas y subvenciones para llevar a
cabo proyectos científicos. Implementar políticas reales de conciliación de la vida profesional con la familiar es indispensable e,
incluso mientras la discriminación negativa continúe, el establecimiento de un sistema de cuotas en la asignación de puestos de trabajo, en particular de los de mayor responsabilidad, parece bien
justificado.
Tanto el alto nivel de nuestra excelencia científica como el desarrollo económico de nuestro país precisa de todo el talento y de
todo el trabajo esforzado que podamos aunar, no podemos permitirnos el lujo de seguir despreciando la valiosísima mitad que pueden y deben aportar las mujeres.

UNA CIENTÍFICA SIN BARREAS
Con un 90% de sordera,
Cristina Marcos abandera
en la UPV la lucha contra
la candidiasis becada por
la ONCE.
omos capaces de todo si
hay ilusión en el alma, si
hay fortaleza de corazón.
Porque no somos lo que nos
dicen que somos ni seremos,
sino lo que queremos, ni una
suerte de consecuencia de las
circunstancias, sino una construcción, cada vez más completa o más vacía, de las elecciones que tomamos. “Podemos
estar en todos los sitios, ¿por qué no? La discapacidad nos
hace excepcionales”, dice Cristina Marcos. La suya es la historia de una mujer inteligente, como cualquier otra, pero que sorteó más obstáculos y barreras para convertirse en cualquier
mujer inteligente. Ahora tiene 34 años e investiga contra la candidiasis en el campus de Leioa, donde también da clase de
introducción a la investigación y de microbiología e inmunología a alumnos de primer y segundo curso de Medicina. Ya era
sorda cuando abrió los ojos por primera vez en su pueblo,
Santurtzi, pero hasta los seis años no le detectaron el 90% de
pérdida auditiva que sufre y que palía con audífonos que apenas pueden verse entre su cabellera morena.
Sus padres y sus profesores creyeron que era retraída. La llevaron al psicólogo, quien descubrió que no oía. Los especialistas le detectaron hipoacusia neurosensorial severa bilateral y
les recomendaron que la matricularan en un colegio para sordos, ya que de otro modo sería analfabeta, no llegaría a ninguna parte. “Eran los años ochenta”, justifica.
Su familia decidió hacer oídos sordos a las palabras necias y
dejarla en el mismo centro público. Con mucho esfuerzo “y con
los audífonos que llevo desde entonces, pude dar el salto”,
relata. Aunque hasta el último curso de la carrera, cuando el
profesor incorporó una emisora de FM conectada a sus auriculares que amplificaba la información y evitaba que perdiese el
hilo de las explicaciones cuando se movía por la clase, evitándole muchísimas clases particulares, no recibió una educación
adaptada.
“En el colegio me ponían en la primera fila, pero no siempre era
suficiente, porque yo me apoyo lo mismo en lo que veo que en
lo que oigo”, explica. Lee los labios con la misma facilidad que
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las palabras, aunque no todos los
sordos pueden. “La etapa del colegio
no la recuerdo muy buena. No sabían
qué hacer y eso era bueno, pero mi
sentimiento era de no llegar, de no
poder”.
Después
de
licenciarse
en
Bioquímica, “no sabía muy bien qué
hacer, porque la carrera me había
costado lo suyo. Y me quedé preparando una tesis”. Ahora es una de las
dos beneficiarias de las dos becas
“Oportunidad al Talento” concedidas
por la Fundación ONCE en España, e
investiga en el departamento de
Inmunología, Microbiología y Parasitología de la Facultad de
Medicina y Odontología. Marcos pretende contribuir con sus
estudios al diagnóstico de la candidiasis- una de las infecciones
fúngicas que más se han incrementado en las últimas décadas
en cuanto incidencia, morbilidad y mortalidad- y en su caracterización y tratamiento en personas receptoras de trasplantes
inmunodeficientes, enfermos críticos... La Fundación ONCE
ingresa el dinero -unos 25.000 euros al año- en las arcas de la
Universidad, que gestiona su contrato. Terminará a finales de
año, pero es renovable. “Estoy muy contenta y además la experiencia docente es gratificante, aunque al principio noté que los
alumnos, como la mayor parte de la gente, no están acostumbrados a tratar con personas con discapacidad. Yo les digo que
no pasa nada, que puedo leerles los labios, que no hace falta
gritar”.
Ahora que está cumpliendo sus sueños, cree que “todo lo vivido me ha hecho tomar conciencia de la gran dificultad y esfuerzo que supone para los sordos asumir retos académicos sin
una educación pública adaptada”, algo que sigue viviendo en
sus carnes por ejemplo, con los idiomas. “En el euskaltegi me
ayudaron mucho. Los entzumenak -ejercicios de comprensión
auditiva- no los puedo hacer, porque con una grabación me
falta información. Me eximieron de hacerlo para el perfil 1 y
para el perfil 2 me ofrecieron que una persona me leyera el
texto, aunque hoy por hoy estudiar inglés en la Escuela de
Idiomas es imposible”, explica. “Los sordos también pueden
aprender lenguas. Son tan importantes... Y antes se les eximía
de estas asignaturas”, lamenta. También queda mucho por
avanzar en otros campos, a su juicio. “Sólo hay sesiones de
cine adaptadas en La Alhóndiga los martes a las 20.00 horas.
Y la mayoría de los programas de televisión no pueden verse
subtitulados”, se queja.

LA DESIGUALDAD DE LA MUJER DENTRO DE LA
CIENCIA VASCA
Ikerbasque alerta que sólo el 35%
de la población vasca investigadora
es mujer. Los hombres ostentan el
80% de cátedras y dirección de los
grupos de investigación.
unque la mitad de las doctoras en
Euskadi son mujeres, su peso relativo
disminuye a medida que avanzan en su
carrera y cae en picado en posiciones de
liderazgo en la universidad y los centros
de investigación. El Informe sobre la
Ciencia 2015 de Ikerbasque hecho público el viernes 6 de noviembre constata que
el crecimiento de la población investigadora “no ha contribuido a reducir la brecha
de género”. Y no precisamente por falta
de mujeres que traten de hacerse un
hueco, incluso un nombre en la ciencia. El director científico de
Ikerbasque, Fernando Cossío, propuso la imagen de la torre
inclinada de Pisa para explicar la dificultad de las investigadoras
para romper este techo de cristal y consolidar su carrera. “Nos
encontramos con una torre paritaria en la base que se va inclinando a medida que asciende en detrimento de la mujer”.
El informe aporta dos datos que describen a las claras el grado
de discriminación existente. Casi el 80% de las cátedras de la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) están ocupadas por hombres y el 75% de quienes lideran un laboratorio o su propio grupo
en los centros de investigación también. La desigualdad en el
ámbito científico no es un rasgo exclusivo de Euskadi sino un problema que se reproduce en todo el mundo.
Recientemente trece instituciones científicas de ámbito internacional, entre ellas el Instituto Curie (Francia), se han unido en
torno al proyecto Libra que persigue evaluar el estado de la igualdad en cada uno de los institutos e implementar acciones innovadoras para incrementar la representación y la participación de
las mujeres en posiciones de liderazgo.
En setiembre la revista Nature publicó los resultados de una
investigación que pone de manifiesto que sólo el 24% de las científicas ocupan un puesto de docente en las universidades de
Reino Unido. Los responsables del artículo afirman que la infrarrepresentación de la mujer en el escena universitaria explica
“que haya menos solicitudes de subvención por su parte y se traduce en un éxito inferior que el de los científicos”. Es la pescadilla que se muerde la cola, pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. Pese a que las mujeres suponen el 35% en la
población investigadora vasca (11.843 personas dedicadas en
exclusividad) y que la ratio de científicas apenas ha mejorado 4
décimas la última década, el Plan de Ciencia Tecnología e
Innovación (PCTI 2020) no recoge medidas para corregir este
desequilibrio. La consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha
señalado que esta falta de igualdad “es un reto por delante” que
Euskadi comparte con otros países.
Esta son las cifras de la discriminación en la ciencia made in
Basque Country. A comienzos del siglo había cerca de 2,3 hombres por cada mujer investigando, ahora esa ratio es de 1,87.
Desde 2004 la defensa de las tesis ha sido similar y en dos de los
cinco últimos años el número de nuevas doctoras ha sido superior. En 2013 la balanza cayó por poco del lado de los hombres.
Se doctoraron 220 varones por 211 mujeres. El informe señala
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de comunicación al trabajo realizado por científicas, inventoras y
tecnólogas, tanto a las actuales como a las de la historia de la ciencia, pues todas ellas pueden servir de referente a las estudiantes e
investigadoras jóvenes.
Aunque este año el Nobel de Medicina ha recaído en la investigadora china Yoyou Tu, las mujeres tan solo han recibido el 3% de
estos galardones en disciplinas científicas a lo largo de la historia,
y actualmente en España tan solo reciben el 18 % de los premios
científicos nacionales. Esto es algo que podría contrarrestarse examinando cuidadosamente los sesgos que puedan existir en los
jurados e incluso creando premios específicos para mujeres científicas.
Para tratar de romper el techo de cristal, es importante mantener e
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que en la UPV/EHU “sigue existiendo una gran disparidad” entre
quienes se doctoran y quienes se consolidan en una plaza PDI
(Personal Docente e Investigador). Únicamente hay más mujeres
en la categoría más baja de la universidad, la de ayudante y ayudante doctor. La situación se iguala en el caso de la figura de
colaborador y contratado doctor, pero se amplía en el nivel de titular (el 58% hombres por 42% mujeres). Únicamente el 22% de
ellas han llegado a catedráticas. Debido a que tienen mucho
menos PDI, el reparto en las universidades privadas “es más
equitativo”, solo roto por un 80% de profesores asociados.
En los centros de investigación
Donde se percibe nítidamente los obstáculos de una mujer en su
carrera es en los centros de investigación. Tras analizar la plantilla que tenían los CIC y BERC a junio de 2015, el estudio concluye que “son menos las mujeres que continúan en la ciencia
después de obtener el doctorado, y la mayor pérdida se da a la
hora de consolidar posiciones estables y liderar sus propios
laboratorios”. Más del 80% de las direcciones de los centros de
investigación vascos y el 75% de los investigadores senior son
hombres. Sólo en la base hay más mujeres (las predoc), aunque
pierden esta primacía rápidamente en los puestos reservados a
posdoc, un escalón por encima. Pese a que los CIC y BERC son
centros relativamente jóvenes, Ikerbasque asegura que reproducen los patrones de instituciones mucho más antiguas, lo que
demuestra que la desigualdad “es un problema trasversal a todo
el sistema de ciencia” vasco.
La falta de oportunidades de las investigadoras una de las sombras del Informe sobre la Ciencia 2015 que, alejado de “triunfalismos”, concluye que la ciencia vasca está “en el buen camino”.
Así lo confirmó la consejera Uriarte, quien resaltó que la producción se ha triplicado la última década y que las publicaciones indexadas representan “por primera vez” más del 6% de la
producción científica del Estado, lo que le ha aupado al 5º puesto. “Aún hay margen de mejora”, reconoció Cossío. Y es que,
aunque Euskadi es la única comunidad que invirtió en 2013 más
del 2% de su PIB a actividades de I+D (el 16% a investigación
básica) aún está a gran distancia de Madrid o Catalunya favorecidas su densidad demográfica y tradición, factores a los que
se une el efecto CESIC y las potentes unidades de investigación de los hospitales.
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Más de 30 centros participarán este
curso en el programa Nahiko promovido por Emakunde.
ás de 2.500 escolares de Primaria y
32 nuevos centros participarán este
curso en Nahiko, el programa bianual que
promueve Emakunde para impulsar la
coeducación, la igualdad y la no violencia
sexista. Así lo avanzó el viernes 25 de
septiembre la directora la Instituto Vasco
de la Mujer (Emakunde), Izaskun
Landaida, en la sede de Lakua donde
presentó los contenidos de este programa creado en 2003 por el que han pasado más de 9.000 estudiantes de 152 centros educativos diferentes. Según destacó
Landaida, el objetivo principal de Nahiko es “potenciar el desarrollo integral pleno de chicas y chicos en todas sus potencialidades,
independientemente de su sexo, valorando tanto las habilidades
masculinas como femeninas”. La mayoría de los nuevos centros
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han fichado por el programa en esta nueva
etapa a través de la convocatoria que ha abierto
el Departamento de Educación en el marco del
Plan Director para la coeducación y la prevención de la violencia de género en el sistema educativo. Este es el tercer año del plan que desarrollan ya 250 centros vascos. Hasta la fecha
Nahiko ha trabajado en el ámbito del aula los
derechos humanos, especialmente su aplicación
a la vida cotidiana y el análisis de los roles de
género en que se socializa el alumnado.
El viernes 25 de septiembre, la profesora en la
Facultad de Ciencias de la Educación en
Mondragon Unibertsitatea, Amelia Barquín, ofreció la conferencia Coeducar: educar para que
nuestras alumnas y alumnos desarrollen una
personalidad más libre, y el coordinador técnico
del programa, Fernando Oregi presentó al profesorado las experiencias realizadas hasta el momento con Nahiko, sus contenidos
y su pedagogía, basada en unidades didácticas trimestrales compuestas por juegos, cuentos y distintos cuadernos.

La responsable de Relaciones
Externas de Petronor puso fin el
pasado mes de septiembre a su dilatada vida laboral
l miércoles 23 de septiembre fue un día
muy especial en la vida de María
Begoña Romo Jiménez, una sestaoarra
cuya infancia y juventud estuvo marcada
por las explosiones nocturnas de la colada
continua de los Altos Hornos de Bizkaia en
los que su padre Luis trabajó hasta el cierre
de la empresa en 1996. Como él, Begoña
Romo, responsable desde hace casi 20 años del área de
Relaciones Externas de Petronor, ha sido mujer de una sola
empresa, la refinería vizcaina de la que se despidió después de
varias décadas de trabajo.
“Yo entré en el área administrativa de la empresa cuando su sede
social estaba en la Alameda de Recalde de Bilbao. Posteriormente
nos trasladamos a una sede en la calle Elcano y luego a la
Avenida Zugazarte en Las Arenas hasta que en 1996 la sede
social se trasladó definitivamente al palacio de Muñatones de
Muskiz donde hoy están las oficinas generales de la empresa”,
rememora esta mujer de franca sonrisa y amable trato que hasta
que se casó vivió en el populoso grupo de El Carmen de Sestao.
“No veas la de veces que he tenido que bajar corriendo la cuesta
de La Iberia para ir a coger el tren, con tacones y todo y sin que
me cayera nunca”, comenta esta sestaoarra que cursó sus estudios básicos en el colegio Nuestra Señora de Begoña donde se
preparó para aprobar el curso de Secretaria de Dirección que después le abriría las puertas de una de las principales industrias de
este territorio histórico.
“Yo crecí en un entorno obrero y recuerdo muy bien cómo mi
padre decía que ni en sus peores sueños se imaginaba que se
iban a cerrar los Altos Hornos y ya ves”, desgrana con ternura esta
mujer que reconoce sin ambages que para desarrollar su cometi-
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do actual aprendió “de los mejores. Empecé
a las órdenes de Jose Miguel De La Rica y
hasta que volvió de su excedencia para formar parte del Ayuntamiento de Bilbao como
concejal, colaboré con Luis Lecube. Una vez
que ambos se jubilaron yo me hice cargo de
la responsabilidad de lo que antaño eran las
Relaciones Públicas de le empresa y luego
Relaciones Externas”, desgrana esta madre
de familia -tiene un hijo y una hija veinteañeros- que en la empresa, “al igual que en
casa”, sabe que los argumentos son muy
necesarios, “sobre todo cuando hay que
decir que no”.
No en vano, los años duros de la crisis, le han llevado a Begoña
Romo ha “recortar” los fondos con los que la empresa contribuye
al desarrollo asociativo de todo tipo de los municipios de AbantoZierbena, Muskiz y Zierbena donde se asienta Petronor y que han
llegado a los 400.000 euros anuales. “La gente ha entendido perfectamente la situación y ya este año hemos logrado mantener las
aportaciones y en 2016 se seguirá en esa línea”, añade Romo a
la que rindieron dos sendos homenajes. El primero, el sábado 19
de septiembre, a cargo del tejido asociativo de Muskiz -27 asociaciones estuvieron presentes- y el domingo 20 de septiembre por
parte de la asociación Punta Lucero de Zierbena que le invitó a
amadrinar la cita del bolo encartado.
“El Katxete eguna fue mi último acto público y me hizo mucha ilusión participar en apoyo a este valiente grupo de mujeres.
También me emocioné mucho con el homenaje que prepararon
las asociaciones de Muskiz”, reconoce Begoña que ahora va a
tener más tiempo libre. “Intentaré poner en jaque a mi marido
Carlos que siempre me gana al golf. Por ahora ese va a ser mi
reto”, señala con gracejo esta empleada que mañana se despedirá de su empresa de toda la vida a la que, reflexiona, “se puede
pedir apoyo y exigir que no se quede atrás en ningún sistema de
seguridad y medioambiental”.

El seminario se centró, de manera monográfica, en la figura de la mujer entrenadora y en la importancia de contar con
entrenadores debidamente sensibilizados
en materia de igualdad. También se buscó
“cambiar las reglas de juego” desde el
deporte escolar hasta el de alto nivel.
ue cuando se hable del deporte, no se hable
de las piernas de Muguruza, sino de su forma
de jugar”. Este es uno de los principales objetivos
de la Diputación Foral de Bizkaia, tal y como lo
resumió el viernes 23 de octubre la diputada de
Euskera y Cultura, Lorea Bilbao. “Es cierto que en
deporte hemos avanzado mucho, pero todavía
nos queda mucho más por recorrer”, añadió, por
su parte, la diputada de Empleo, Inclusión Social e
Igualdad, Teresa Laespada. Con este objetivo, y
en la lucha por la igualdad deportiva, Izaskun
Landaida, directora de Emakunde y María Guijarro, directora
general de Igualdad de la Diputación inauguraron el viernes 24 de
octubre el quinto seminario sobre Mujer y Deporte. Las diputadas
Lorea Bilbao y Teresa Laespada también ofrecieron una recepción oficial al centenar de mujeres deportistas que han participado en este encuentro.
Al igual que en sus anteriores ediciones, el curso abordó aspectos relacionados con la perspectiva de género y la igualdad en el
ámbito deportivo; conciliación, deporte escolar o tratamiento de
los medios de comunicación. De hecho, la diputada de Cultura
aseveró que otro de los objetivos es concienciar a los medios de
comunicación para que no asocien el físico de las deportistas con
su profesionalidad a la hora de competir y jugar. “Resulta fundamental cambiar las reglas del juego, desde el deporte escolar
hasta el de alto nivel, desde la representación de mujeres y hombres hasta su visibilización”, hizo hincapié Lorea Bilbao. En este
sentido, la diputada Teresa Laespada también añadió que es fundamental una nueva visión “para construir una práctica deportiva
igualitaria, sabiendo que será además un desencadenante fundamental de superación de roles y de construcción de un nuevo
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LA IGUALDAD SUMA A 2.500 ESCOLARES DE PRIMARIA

LA DIPUTACIÓN CELEBRA CON UN CENTENAR DE
ATLETAS UN SEMINARIO SOBRE MUJER Y DEPORTE
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modelo de sociedad”.
Laespada recalcó además el tratamiento mediático del deporte
femenino, “a menudo en clara desventaja”, y otras cuestiones
como los sueldos de las mujeres deportistas o el abandono que
ellas hacen de la práctica deportiva en la adolescencia o la juventud. “En nuestro departamento tenemos el firme objetivo de hacer
un mundo deportivo más igualitario. Que nadie hable de si tienes
las piernas bonitas o no. Eso no puede ocurrir”, recalcó
Laespada. Por y para ello, su compañera Lorea Bilbao aseguró
que desde la Diputación seguirán luchando y trabajando para
“dar a conocer la labor que desarrollan las mujeres en el mundo
del deporte, un trabajo que hay que poner en valor para que sirva
de motivación para que otras mujeres se animen a participar en
diferentes disciplinas”.
Un centenar de jóvenes participó en varias charlas para poner en
valor el trabajo diario de estas mujeres. El tema de las entrenadoras también fue cuestión de debate, “lo hemos abordado en
una mesa redonda”, explicó la presidenta de la Asociación de
Mujeres Aspasia, Conchi Manzanal. De hecho, Natalia Astrain,
primera mujer que obtuvo el título de entrenadora nacional, fue la
encargada de impartir una de las conferencias. Con las conclusiones, “editaremos una publicación y la enviaremos a
los clubes y a toda la gente interesada en la materia”, aseguró la presidenta. “Lograremos que el trabajo femenino
sea más visible”, concluyó. De hecho, esta ha sido la quinta edición pero en anteriores ediciones también han luchado por esta idea “y su tratamiento en los medios de comunicación” o el deporte en la escuela.
En definitiva, se trata de “una área muy general e intentamos hacerla más concreta en nuestras conferencias”. Por
ello, la quinta edición se centró, de manera monográfica, en
la figura de la mujer entrenadora y en la importancia de contar con entrenadores debidamente sensibilizados en materia de igualdad. “Creo que estas charlas están muy bien; no
es que nosotras tengamos que trabajar para que se nos respete, es un trabajo social. Yo no quiero que se fijen en mí
por mi físico o por mi vestimenta, esto es una lucha deportiva y quiero que se me compare igual que se le compara a
un hombre”, debatía con sus compañeras una de las deportistas participantes en la edición.
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V CONFERENCIA GLOBAL DEL FORO RURAL MUNDIAL

“HAY MUCHA LABOR DETRÁS DE CADA CUADRO”

EL LEHENDAKARI APUESTA POR “HACER VISIBLE”
EL PAPEL DE LA MUJER EN EL MUNDO RURAL

Los espectaculares paisajes
de la costa vizcaina cobran
vida en los lienzos de esta natural de Kanala.
e la mano de la expeluquera han
salido más de 70 pinturas que
expone en el Casino de Bermeo
Cayó en el mundo de la pintura cuando trató de que sus tres hijos se interesaran por un ámbito cultural que, sin
embargo, le enganchó rápidamente a
ella. De ello han pasado ya algunos
años, pero Rosa Aretxederreta sigue
manteniendo intacta la pasión por
trasladar a un cuadro los paisajes que ve. Su prolijo trabajo, y que
tiene a los lugares de Urdaibai como principal fuente de inspiración
y la Arteskola de Gernika-Lumo como centro de acción, se pudieron ver durante a segunda quincena del pasado mes de septiembre en el Casino de Bermeo, donde expuso parte de su obra.
“No sé estar quieta, pintar es mi válvula de escape”, asegura sonriente Aretxederreta, quien guarda constancia gráfica de todas las
exposiciones -ya sean personales o colectivas- en las que ha participado, además de conservar imágenes de todas y cada una de
las obras que ha plasmado en un cuadro. “Serán unas 70 pinturas,
pero dibujos tengo miles. La inspiración te puede venir en cualquier
momento”, cifra una creadora que, además de paisajes y retratos,
también se deja llevar por técnicas más vanguardistas como la abstracción. “Y aunque sobre todo trabajo al óleo, alguna vez he hecho
cuadros con cristales, madera u otros materiales”, señala.
“Una vez llegue a hacer una obra después de que se me cayera un
poco de leche a una vitrocerámica. La verdad es que me doy bastante libertad”, apunta. La primera de sus muestras data de 1982,
pero desde entonces ha tenido una intensa actividad. Gasteiz,
Nájera, Haro, Labastida, Durango, Bilbao o varias localidades de
Busturialdea han visto sus trabajos de una mujer nacida en Kanala
que, por consiguiente, tiene en el mar una fuente de inspiración.
“Que no es la única”, advierte, ya que también echa mano de sus
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viajes para inspirarse. Marruecos,
Canadá u otros países lejanos
están también en su particular
colección.
Cámara en mano, saca una foto
de aquellos lugares que le impactan. “Lo hago siempre que puedo y
me suelo mover bastante, sobre
todo por Urdaibai. Tenemos una
comarca espectacular para pintar”,
evidencia. Después, en su casa va
componiendo sus trabajos.
“Encuadre, composición, colores,
técnica… debes de tener una idea
clara en la mente sobre lo que
deseas pintar. Es clave antes de empezar a pintar”, ahonda la gernikarra, que antes de dedicarse a la pintura regentó durante
muchos años una peluquería en Gernika-Lumo. “Creas o no, la
peluquería y la estética también tiene bastante que ver con la creatividad”, apunta. Posteriormente Aretxederreta se mueve, “y mucho,
ya que nadie viene a casa a buscarte sino que tienes que mostrar
tus trabajos”, para montar sus exposiciones.
Calcula que llevará más de una treintena en su larga carrera, y en
todos cumple con la misma norma: regala un cuadro a quienes le
permiten mostrar sus trabajos. Con sus obras a la venta, la artista
también trabaja por encargo. “El arte es, básicamente, trabajo. Hay
mucha labor detrás de cada cuadro, algo que mucha gente no ve”,
señala. Tanto es así que son muchos los conocidos “que tienen una
obra mía colgada en casa”.
Comenzó “hace muchos años, de la mano de la Arteskola con Luis
Iriondo y José Antonio Urigüen, que fueron mis primeros maestros”,
profundiza. Centro de operaciones para muchos creadores de la
localidad, Aretxederreta se retrotrae a sus comienzos para explicar
su pasión. “Llevé a mis hijos para que les entrara el gusanillo del
arte. Pero pasados los años, quien se enganchó fui yo”. “He pintado muchísimos paisajes de Urdaibai, pero me quedan muchos por
hacer. Y mientras pueda, seguiré pintando. Es mi pasión”, concluye.

GETXO PROYECTA LA IGUALDAD CON UN CERTAMEN DE CORTOS
El concurso ‘Dame un minuto de...’ abre el plazo de inscripción hasta febrero de 2016.
esenta segundos bastan para lanzar un contundente mensaje.
Lo sabe bien Unesco Etxea, que en colaboración con el
Ayuntamiento de Getxo, ha puesto en marcha una nueva edición
del concurso audiovisual Dame un minuto de..., una iniciativa que
busca sensibilizar e invitar a la sociedad a reflexionar sobre problemas de ámbito mundial estrechamente ligados a los derechos
humanos. En esta ocasión, la sexta en la que el certamen echa a
rodar, la temática es la igualdad. Así, los participantes deberán
enviar sus cortos -de un minuto de duración- sobre la promoción,
denuncia de su vulneración y/o defensa de la igualdad entre mujeres y hombres antes del 1 de febrero de 2016.
Este concurso cuenta con una gran aceptación tanto en número
de trabajos presentados (han participado un total de 344 vídeos
en las cinco primeras ediciones) como en seguimiento de las
grabaciones en Internet y en asistencia a las ceremonias de
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entrega de los premios. El año pasado, bajo el epígrafe de Dame
un minuto de derechos humanos, la cita recibió proyectos de
diferentes lugares del mundo como Argentina y Colombia, así
como de Valencia, Zaragoza, Madrid y Euskadi. Y el premio de
la categoría Ekin eta Egin recayó en el getxotarra Ibon
Markaida, por su obra Orain bai, orain ez. Se trata de uno de
tres galardones que entrega el concurso. El reconocimiento
principal consistirá, en este caso, en la financiación de un
documental sobre igualdad y derechos humanos por una cantidad total de 5.000 euros.
UM jurado en el que se encuentran, entre otros, el periodista
de guerra Unai Aranzadi; Asier Arrieta, creativo publicitario y
profesor de la UPV/EHU; y Aizpea Goenaga, directora del
Instituto Etxepare, será el encargado de escoger a los ganadores de un evento que reivindica que todas las personas son
iguales y tienen los mismos derechos; que nadie puede soslayarlos y que todos tienen la obligación de salvaguardarlos
allá donde se vulneren.

El lehendakari recordó en la V
Conferencia del Foro Rural Mundial que
la norma se aprobará en el Parlamento el
15 de octubre
l jueves 15 de octubre el Parlamento Vasco
aprobó la Ley del Estatuto de las Mujeres
Agricultoras, “una ley innovadora que hace justicia al papel de la mujer en el sector y avanza un
paso más en una sociedad comprometida con la
igualdad de oportunidades”, tal y como destacó el
lehendakari Iñigo Urkullu durante su participación
en la inauguración, el lunes 21 de septiembre, en
la V Conferencia Global del Foro Rural Mundial
que se celebró en Derio y que reunió a unos 200
representantes del mundo rural de 50 países de
los cinco continentes para tratar sobre agricultura
familiar. Fue en su intervención, durante la apertura del encuentro, donde resaltó la relevancia de la presencia
y participación de la mujer en el sector agrícola, y en ese contexto señaló que el Gobierno Vasco junto con Emakunde tiene
como objetivo visibilizar el papel de estas.

E

Medidas concretas
Se trata de un estatuto pionero, puesto que, tal y como destaca
el Gobierno vasco, no tiene precedentes normativos. Elaborado
por la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Políticas
Alimentarias, este estatuto plantea medidas que tienen como
objetivo visibilizar a las mujeres como profesionales del sector
primario y lograr una igualdad entre hombres y mujeres en este
ámbito. Entre dichas medidas esta, por ejemplo, promover el
acceso de las mujeres agricultoras a la titularidad de las explotaciones a través de una titularidad compartida, modelo que
priorizaría en el acceso a subvenciones del Gobierno Vasco.
Otro ámbito de intervención es el de las personas contratadas
en las explotaciones agrícolas, donde la presencia de mujeres
es mucho menor a la de los hombres. Aumentar la representación de las mujeres en los órganos de decisión es otro aspecto
que contempla.
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V CONFERENCIA DEL FORO RURAL MUNDIAL

MUJER Y PINTURA

“El papel de las mujeres agricultoras es fundamental como
soporte de la economía familiar en el ámbito rural, sin embargo,
este hecho no se ha reflejado en sus logros ni ha sido reconocido en su justa medida”, resaltó el lehendakari en su intervención.
El Hotel Seminario de Derio fue el escenario de la quinta edición
de la Conferencia Global del Foro Rural Mundial que se celebró
los días 22 y 23 de setiembre. Representantes de diversos
gobiernos, organizaciones agrarias, líderes campesinos, asociaciones de desarrollo rural o organismos internacionales, se
dieron cita en este encuentro con el objetivo de reflexionar
sobre el futuro del mundo rural y más concretamente para buscar las medidas necesarias para impulsar la agricultura familiar.
Se conoce como agricultura familiar a una forma de organizar la
producción agrícola, la pesca y el pastoreo, que es gestionado
y dirigido por una familia.
Recolectores, jornaleros sin tierra o comunidades indígenas
también entrarían dentro de esta acepción. Este modelo es el
predominante en Euskadi y en el resto del Estado, y de hecho,
de este tipo de agricultura procede el 70% de los alimentos
generados en todo el mundo.
En el acto de inauguración de esta conferencia, además del
lehendakari Iñigo Urkullu y de José María
Zeberio, presidente del Foro Rural Mundial,
intervinieron Virgilio de los Reyes, Ministro de la
Reforma Agraria de Filipinas y Marcela
Villareal, de la FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura). También intervino Flavio Coturni,
de la Comisión Europea, y Djibo Bagna, presidente de la Red de Organizaciones de
Campesinos y Productores Agrícolas de África.
En sus discursos resaltaron la vital relevancia
de la agricultura en la lucha contra el hambre, de
su importancia en la sostenibilidad y el desarrollo territorial y destacaron la resiliencia de la agricultura familiar. Asimismo, resaltaron entre otras
cosas, la importancia de marcos legislativos
adecuados, de la implicación institucional y de
sumar la innovación a este ámbito.
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"BIZITZA OSOA EMON DOT BENDEJEA ERRIBERAKO AZOKARA
SALTZEN EROATEN, BAITA JUBILAU OSTEAN BE"
F e l i p a A u r t e n e t x e Zamudioko Geldo auzoan jaio zan
1926ko urtarrilaren 17an. Bere aitak
Julián eukan izena, eta bere amak
María. Lau neba-ahizta euki zituan:
Julia, Pantxi, Marcos eta Vitoria.
Beragaz bost izan ziran. 27 urtegaz
ezkondu zan Germánegaz eta seme
bi euki zituen. Orain, bost loba ditu.
- Eskolara joan zinan?
- Bai! Joan nintzan, bai!
- Noz arte?
- Zortzi urtegaz hasi nintzan eskolara
eta bertan egon nintzan hamahiru bete
nituanera arte.
- Ostean zeure gurasoai laguntzen
ibilten zinan baserrian?
- Bai, neure amari laguntzen neutsan,
alarguna zalako.
- Zenbat urtegaz hil zan zure aita?
- Nik bost urte neukazala. Gitxi ezagutu neban.
- Eta zeure amak bost seme-alaba atera
zituan?
- Bai.
- Zu beragaz ibilten zinan baserrian?
- Soloan, bai.
- Zelangoa zan orduan behar egun bat?
- Gogoan daukat behiak landara ateraten nituala.
- Eratsi egiten zenduzan?
- Ez. Ezkondu arte ez neban erasten ikasi; baina, ganerako guztia
egiten neban.
- Soloaz arduratzen zinan?
- Bai, goldatu, landatu eta soloak batzen nituan. Gero, 14 urtegaz,
Bilboko Erriberako plazara joaten hasi nintzan, soloak saltzen.
- Zelan joaten zinan?
- Goizeko hiruretan urteten neban, edo lauretan beluenez, Geldotik.
Oinez joaten nintzan, zaldiakaz, Erriberako merkaduraino. Zazpiak
lauren gitxiagotan edo sei eta erdietan heltzen ginan.
- Zu eta zeure neba-ahiztak joaten zinien?
- Ez, auzokoak joaten ginan. Lotu eta alkarregaz joaten ginan. Inoz
ez nintzan bakarrik joaten, arriskutsua zalako. Gogoan daukat plazaren alboan, jatsi egiten ginan lekuan, aldatsa egoala eta zaldia
jausi egiten zala batzuetan. Bada, kargak altzetako, beste batzukaz
joan behar neban, laguntzeko. Baina ez familiagaz, gero!
Auzokoakaz.
- Egunero joaten zinan Erriberako merkadura?
- Ez. Astean hirutan joaten nintzan: martitzenetan, eguenetan eta
zapatuetan. Gero, urte batzuk paseta, zaldiak itxi nituan eta trenez
joaten hasi nintzan. Eta halan ezkondu artean.
- Merkaduan eguerdira arte egoten zinan?
- Bai, edo gehiago be bai, soloak saldu arte. Gero baserrira etorten
nintzan, bazkaltzen. Merkaduan kafesne bat edo bokadilo bat hartzen neban. Besterik ezer be ez.
- Eta gero, arrastian, solora joaten zinan.
- Hori da, solora. Bizimodu guztia soloan.
- Soloan beharrean ibilten zinan gauera arte
- Bai, ilundu arte. Baina gero kortan jarraitzen neban beharrean,
ganaduagaz, pentsuak ipinten...
- Behiakaz batera, ze beste animalia euki zenduen?
- Txarriak euki genduzan. Urtero hilten genduzan. Oiloak eta zaldi

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

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

rea atera eban. Horri esker salbau
nintzan.
Beste anekdota bat Erriberako merkaduan pasau zan. Bertara joateko goizerik altzau behar zan, lehenengo heltzen zanak hartzen zitualako leku
onenak. Gogoan daukat soka batzuk
euki genduzala eta andra baserritarrak atean paretan zirala sokakaz.
Edegiten ebenean, karraderan joaten
ginan, leku onena hartzeko.
- Zeure bizimodutik zer gogoratzen
dozu kariño bereziagaz?
- Asko gustetan jatan auzoko guztiak
baserrian biltzea, kartetan ibilteko.
Txakur handiakaz, e! Oso giro polita
zan.
- Ze ortuari eukiten zenduen?
- Guztirik landatzen genduan, batez be mahaiko kalabazea. Urte
batzuetan tonak batu ditugu. Kamioi bat etorten jakun, Basauriko biltegi batetik. Urte baten hamabi bidaia egin zituan, eta bidaia bakotxean 1.200 eta 1.300 kilo artean eroan zituan. Aurton bi mila kilo
bueltan egongo dira.
Kalabazeagaz batera porruak, letxugak, piperrak, tomateak, azelgak,
azak, azalorak... guztirik sartzen genduan.
- Ze etorkizun ikusten deutsazu andra baserritarrari?
- Bape ez. Nik uste dot geugaz amaituko dala hau. Neure seme
nagusiari, Pedro Mariri, gustau egiten jako; baina, bertatik biziteko ez.
Baserriak ez dau emoten familia bat mantentzeko.
Ni ondo defendidu naz, neure senarrak kanpoan behar egiten ebalako. Bion artean zeozer egitea lortu dogu.
Ganera, ez dot gura neure bidea jarraitzea. Batzuetan esaten deutsat
Pedro Mariri: "Ze pena emoten deustazun, Pedro Mari". "Ama, zergaitik penea? Erantzuten deust. "Neure legez amaituko dozulako".
Benetan hori esaten deutsadala!
Nik gurago dot beste semearen bizimodua. Bere negozioak daukaz
eta alde batetik bestera ibilten da buruko minakaz. Baserria eta aldea
oso gogorrak dira, oso gogorrak.
- Barriz jaioko bazina, bizimodu gogor hau aukeratuko zenduke
atzera be?
- Nik ez. Ez, ez, ez, ez. Hona, baserri ingurura, ez neban ezkondu
gura. Ez neban ezkondu gura. Horregaitik ibili nintzan zazpi urtez
nobiotan.
Ni uriburuan egona nintzan. Ahizta bat Bilbon bizi zan. Arrandegi bat
eukan bertan eta sasoi baten laguntzen ibili nintzan. Orduantxe ikusi
neban zelangoa zan uriko bizimodua.
Koinatuagaz zinera joaten ginan eguenetan eta
hori beste kontu bat zan.
Gogoan daukat baten nire ahiztea gaixorik parau
zala eta interinea baserrira ekarri behar izan
nebala, etxeko beharretan laguntzen, neuk ezin
nebalako guztia egin. Baten baino gehiagotan
esaten neban: "Nik interineak beste irabaziko
baneu, eginda egoan...". Ez neukan ordurik.
Guztiak be gitxi ziran. Lagun batek esaten eustan:
Felipa, egia dinotsut, nik ez dinotsut Germán itxi
deizula (hau Bilbora etorten jatalako, tira), baina
ez zaitez aldean ezkondu. Errazoi betea eukan!
- Oso gogorra izan da, ezta?
- Uf! Oso gogorra. Beharra be topau neutsan!
Bera maite neban eta beragaz ezkondu nintzan. Ez naz damutu, ea ondo esaten badot.
Berak guzurra esaten eustan, bere arrebak ez
zirala soloan ibilten. Kontua da ni beragaz
ezkondu eta beragaz bizi behar nintzala. Behar
egin dot. Bai, gero!
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na generación de mujeres ha irrumpido con fuerza y sin complejos en el históricamente masculino mundo del vino.
Cuatro enólogas de Rioja Alavesa explican
cómo es su trabajo en el día a día en la viña
y en la bodega.

U

er bodeguera es otra forma de vida; es un mundo que engancha”, dice sonriente Gloria Santamaría, alma máter de Pagos de Leza. Su bodega se
remonta a 1898 cuando Jerónimo Martínez, El Arriero, su bisabuelo, inicio la comercialización de los vinos
elaborados en la cueva de su casa, en Laguardia.
Fue bajo la dirección de una de sus hijas, Lucía, y su
marido, Gregorio Santamaría, cuando surge su actual
nombre. A ellos les tocó vivir una auténtica transformación en la empresa con: incremento del número
de viñas, nuevas instalaciones... La tradición familiar
la mantuvo uno de sus hijos, Ángel, quien transmitió
el amor por el mundo del vino y la bodega a su hija
Gloria. Bodegas Santamaría López no ha dejado de
crecer, adaptándose a los nuevos tiempos; y sin perder de vista
la evolución que está experimentando la comarca, actualmente
trabaja en un proyecto de enoturismo. “Empecé en el mundo del
vino en el 87 con 24 años. Habiendo dos varones en la familia no
me correspondía tomar las riendas de la bodega, pero mi caso es
la excepción que confirma la regla”, dice Gloria. Aunque convivió
desde niña con las viñas sus pasos profesionales se dirigían hacia
otros derroteros. “Me fui a estudiar a Madrid, pero tras una promesa que le hice a mi padre volví; todo lo que sabía del vino era
por los libros”, así que se formó en enología y Dirección de empresas y cada dos años hace su propio reciclaje laboral. A sus 52
años, más de la mitad de su vida laboral está vinculada al mundo del vino. Aunque su padre falleció hace 14 años le vio al frente de Pagos de Leza, que es relativamente nueva. “Él empezó
con Bodegas Alavesas de Samaniego, como bodeguero, aunque
fuera viticultor toda su vida”, explica. “Luego continuó con sus
bodeguitas que fue donde entré yo en el 87. Lo hice con la marca Solar Viejo. De ella pasé a montar una bodega para una capacidad de 150.000 litros”. Su padre cayó enfermo en el 89 y, aunque colaboró conmigo dos o tres años organicé la bodega nueva
y en 94 realizamos la siguiente ampliación. “Solar Viejo la vendimos a Freixenet porque veía que
la cantidad/calidad se rompía; no
guardaba el equilibrio. Además
hacía tiempo que tenía puesto los
ojos en Pagos de Leza, un proyecto donde se cuida la calidad del
producto y muy enfocada al enoturismo”, explica Gloria, quien
intenta instalar en la zona el modelo californiano de las bodegas
Napa Walley. “El enoturismo lo trabajamos duro”. ¿Que aportan las
mujeres al mundo del vino? “Al
margen de constancia e imaginación, imprimen elegancia”, añade
Gloria, en plena coincidencia con
la también enóloga Loli Casado.

S

Loli Casado.

Loli Casado / Bodegas Loli Casado
Hija, nieta y mujer de bodegueros, a Loli Casado le gusta su mundo, en el que se ha hecho un hueco con sus vinos de nombre
barojiano. Nació hace cincuenta años en Lapuebla de Labarca,
donde vive con su marido y sus dos hijos de 24 y 16 años. Enfermera y enóloga, vive del vino y para el vino en su bodega Loli
Casado, la primera con nombre de mujer.
Expresidenta de ABRA (Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa) considera que la presencia de la mujer en en este entorno aún
es limitada, aunque en Rioja Alavesa, donde todavía persiste la
bodega familiar con gran arraigo, sí es frecuente el trabajo en
común de mujeres y hombres.
Viviendo desde la cuna el mundo bodeguero ¿por qué se hizo
enfermera? “Es algo vocacional”. Durante más de 17 años compaginó su trabajo en el mundo sanitario con el de la bodega. Sin
embargo fue en 2000, al jubilarse su padre, cuando tomó la responsabilidad y la dedicación exclusiva por la bodega, con nuevos
proyectos, innovaciones tecnológicas... en este mundo “que se
vive a tope y te engancha”, subraya Loli Casado.
Sus vinos tienen nombres barojianos: Jaun de Alzate, Polus...
Jaun de Alzate es un nombre
sonoro y con mucha personaliGloria Santamaría.
dad, como el vino al que pone
nombre desde el año 1982, y
que tiene que ver con Baroja,
porque en su novela se resuelven ciertos pasajes alrededor del
vino. Polus está sacado del mismo texto por ser el nombre del
propietario de una taberna frecuentada por Jaun de Alzate.
Al igual que Santamaría, reconoce que el reciclaje en este
mundo es permanente, consciente de que para sobrevivir
frente a las grandes productoras,
las medianas deben ofrecer cali-
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dad desde la tierra y sus viñedos, en la
no compran nada de uva, todo es proelaboración y especialización y en la
ducción propia. El próximo reto que se
comercialización, enfocando a mercahan marcado es la externalización. “Ahodos menos extensos pero que saben
ra vendemos sobre todo a nivel estatal,
reconocer la dedicación y la personaliy el 15% lo exportamos principalmente
dad de un buen caldo.
en Europa, Corea, China, Nueva Zelan“Los vinos de Rioja Alavesa son muy
da... países que son un reto para nosobuenos gracias al esfuerzo constante
tros”, añade Nagore con satisfacción,
que hicieron nuestros padres, nuestros
mientras se refiere a que cada vez exisabuelos, que son quienes han mantenite una mayor cultura del vino. ¿El prodo el terreno. Además supieron transblema? “La gente va mucho a las marmitir a las generaciones siguientes que
cas y hay que rebajar ese marquismo.
el vino es cultura”.
Tenemos en Rioja Alavesa vinos bueníConsidera que la llegada de los grandes
simos que no son tan conocidos, pero
arquitectos (Gehry, Moneo...) que han
que son mejores que los que tienen gran
convertido muchas bodegas en monunombre. Es un handicap para las pequementos ha sido positivo, “porque el vino
ñas bodegas. Sin tener grandes firmas
es cultura y la entrada de grandes protenemos vinos de superior calidad; luchar
yectos en este mundo es un modo de
contra el marquismo es difícil, pero tiene
interrelacionar arte, técnica y cultura, y
que ser nuestro objetivo”, remacha.
de acercar públicos de unos sectores a
otros menos conocidos. Creo que es
Itxaso Compañon Arrieta / Bodegas
bueno y muy beneficioso porque unos
Compañón Arrieta
aspectos se enriquecen con otros”,
subraya.
A sus 31 años Itxaso Compañon Arrieta,
Itxaso Compañon Arrieta
El próximo reto para Loli Casado, que fue la primadre de una niña y embarazada de un niño,
mera mujer presidenta de ABRA, es potenciar la
es agricultora y elabora vino en Lanciego, porexportación. “Aumentar las ventas en el exterior, manteniéndonos
que decir que es “bodeguera” le suena a tener yate, estatus social;
bien aquí y seguir produciendo novedades”.
sus sueños van otros derroteros. Ella es propietaria de unas viñas,
así que es agricultora. “Quiero ser feliz, esa es mi meta”. Lo cierNagore Etxebarriarteun / Bodegas García de Olano
to es que posee Compañón Arrieta que ha cumplido 35 años. La
creó su abuelo con su padre y con su tío, cinco años antes de que
Recién cumplidos los 40 años, Nagore Etxebarriarteun, madre de
ella naciera.
dos hijos de 9 y 5 años, es la cara visible de García de Olano, una
Itxaso tiene alma de artista. Hace cinco años estaba estudiando
bodega familiar situada en Páganos, en pleno corazón de Rioja
producción cinematográfica en Barcelona, pero al fallecer su aita
Alavesa. De Arrasate entró en el mundo del vino al casarse con
de cáncer decidió volver a casa. Viendo por entonces las viñas
un socio de la bodega. “Él tenía esto y yo trabajaba en Caja Labodejó Barcelona para tirar adelante en Rioja Alavesa. Hoy tiene
ral; la bodega empezó a crecer y era demasiado para los hermadiez hectáreas de viñas. Su hermano que ha estudiado “dos módunos. Así que me ofrecieron trabajar con ellos llevándoles el tema
los de Hazi de Vitivinicultura y Enología” (se imparte en Laguarcomercial y la administración. Al final me decidí y dejé mi empleo.
dia) se ha incorporado al trabajo en la bodega, al igual que su
Estudié enología y aquí llevo ya diez años”. Reconoce que cuanmarido, que tenía una pequeña explotación vitícola. “Hemos rehedo empezó el trabajo se le hizo un poco difícil, “porque lo descocho toda la bodega y estamos satisfechos con el resultado”, apunnocía todo. Comencé a aprender desde abajo y luego el día a día
ta con orgullo esta joven que aún tiene que escuchar “mira esa
te va enseñando; es un mundo muy atractivo, pero también muy
chica cómo conduce el tractor. Me indigna que en el siglo XXI se
complicado. Porque tu producción depende de la uva y ésta del
piensan esas cosas. ¿En qué mundo estamos?”, exclama.
cielo. Además, no es tan fácil vender vino. Estamos muchos elaEn un principio Itxaso continuó con las tareas de su padre: hacer
boradores y cuesta dar a conocer el producto”, reconoce.
el vino a granel y vendérselo a Barón de Ley, a Coto y a otras
Con 45 hectáreas de viñedo propio, anualmente elabora alredebodegas. Pero posteriormente decidió hacer una potente inverdor de 250.000 botellas
sión y ver qué pasaba.
entre sus ocho variedades
“Nadie se imagina lo que
de vinos: un blanco y siecuesta producir”, recalca.
te tintos. En García de
Además ella elabora vino
Olano se distinguen dos
ecológico, que por estos
líneas de producto, vinos
lares aún no está del todo
tradicionales de Rioja y
reconocido.
vinos más singulares y
Paradojas de la vida, dice,
modernos, pero todos
“aquí lo consideran un vino
ellos con el mismo denocaro y malo; mientras que al
minador común: la caliexportarlo nos comentan
dad. Actualmente la
todo lo contrario: es barato
bodega comercializa sus
y de una calidad excelente.
vinos tanto en el mercado
Es nuestra apuesta y estaestatal como internaciomos felices”, apostilla. La
nal, estando presentes en
mujer ha entrado en la
más de 18 países.
bodega y su esencia ha lleBodegas García Olano.
En bodegas García Olano
gado para quedarse.
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Ana María Blanco ha sido una
trabajadora incansable del
caserío durante 60 años y
todavía hoy, a pesar de tener
ya 80 años, continúa vende
sus productos de forma puntual en el mercado semanal
del municipio.
e le saltaron las lágrimas al ver
reconocida una labor de medio
siglo que “no valora quien no sabe lo
que es”. La baserritarra de Zalla Ana
María Blanco, que creció ayudando
a sus padres en la huerta y al casarse compartió las tareas con su marido, recibió el pasado mes de octubre el homenaje de los vecinos a través del premio que concede el Ayuntamiento de la
localidad a un abanderado del sector primario de Zalla con motivo de la feria agrícola y ganadera de Gangas. En la segunda
edición del galardón se ha personificado en Ana María el agradecimiento a tantas y tantas mujeres imprescindibles en el
campo. Recoger la distinción arropada por su familia hizo que
se agolparan en su mente infinidad de recuerdos.
Cómo nada más cumplir la mayoría de edad entró a trabajar en
una empresa que abandonaría al contraer matrimonio a los 21
años. Tras casarse se trasladó a vivir al barrio San Pedro
Zarikete, entonces casi un solar “con poco más que un caserío
viejo”. “Mi suegra vendía y como ya estaba algo mayor me pidió
que colaborara con ella”, narró.

S

Así empezó Ana María
Blanco a instalarse en el
mercado semanal de los
miércoles, al que continuó acudiendo hasta ya
cumplidos los 79 -actualmente tiene 82 y sigue
visitándolo de forma puntual-.
Además, trabajaba de
igual a su marido. Ambos
se encargaban de las
cinco vacas que tenían en
su explotación familiar y
“nos desplazábamos a
llevar leche por los diferentes barrios”. Todo ello,
sin descuidar las tareas domésticas mientras también cuidaba
a sus suegros cuando se manifestaron los achaques propios de
la edad y a su hija. Desde que se levantaban en torno a las ocho
de la mañana, no había lugar para el aburrimiento. Solo mantener la huerta en perfectas condiciones ocupada una parte
importante de la jornada. Cultivaban remolacha, maíz, alubias,
pimiento, repollo, puerros y alubias, entre otros productos que
cada vez cuesta más encontrar al margen de las superficies
comerciales. De las huertas que Ana María Blanco conoció en
su juventud “quedan menos de la mitad porque, a diferencia de
nosotros, los labradores de hoy no pueden ganarse el pan
exclusivamente con lo que produce la tierra”, lamentó.

EUSKADI ESTÁ A LA COLA EN LA
PREFENCIA DE MUJERES EN LA
DIRECCIÓN DE EMPRESAS
u s k a d i
obtiene un
rotundo
suspenso en la
incorporación
de mujeres a
los
puestos
directivos de las
empresas,
al
ser la comunidad con el índice más bajo.
Así lo indicó el
miércoles 30 de septiembre
Nerea Ibáñez, vicepresidenta
de Aspegi (Asociación de
Profesionales y Empresarias de
Gipuzkoa). La Ley Orgánica 3/
2003 de 22 de marzo indica que
“el 40% de los puestos de los
consejos de administración
deben ser ocupados por mujeres”. La norma daba a las

E
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empresas ocho años para cumplir lo estipulado. El plazo termina este año y a nivel nacional
“sólo un 12,19% de las empresas cumplen la legislación. En
Euskadi la situación es todavía
peor”, sólo el 8,79% la respeta.
Nos creemos los más modernos y luego te encuentras con
que estamos al acola”, señaló.

Cebolla morada
Uno de sus mayores orgullos es “haber preservado la
semilla de la cebolla morada de Zalla”. Las generaciones
posteriores recogieron el testigo elevando este alimento
autóctono a un lugar preferente en las mesas de los
mejores cocineros vascos. Además, la cebolla de Zalla
forma parte de Slow Food. Este movimiento gastronómico surgido en Italia defiende los alimentos ligados a un
territorio que deben protegerse de la misma manera
equiparando su valor inmaterial al de los bienes culturales.
Curiosamente, también son mujeres las impulsoras del
resurgir de la cebolla morada de Zalla. Baserritarras
como Ana María Llaguno y Alicia Txabarri, dignas herederas de Ana María Blanco. Y también ellas ganan por
mayoría en el espacio reservado a los productores locales en un mercadillo que se encamina a su centenario.
En más de cincuenta años Ana María Blanco y su marido se han tomado un respiro de sus quehaceres supervisando el correcto funcionamiento de la huerta y el
ganado en contadas ocasiones. “El viaje de novios de
ocho días que hicimos por Donostia, tal y como se estilaba en aquella época, otro a Salamanca que nos tocó
mucho después y poco más”, repasó.
Una tarea sacrificada cuyos frutos recolecta en forma del
cariño que le profesan los vecinos de Zalla. “Lloré cuando me comunicaron que me iban a entregar este premio”, admitió. Recibirlo en día tan significativo como la
feria de Gangas que tan bien conoce no significa que
haya aparcado la huerta. Porque, otra cosa quizás no,
pero “en nuestra casa siempre se ha comido muy bien”.

JANIRE KARKAMO MAYO / GENERAL MANAGER DE CONFIDENCE BUSINESS & TRAVEL

“LOS VALORES DE UN LUGAR SE PUEDEN TRANSMITIR
CLARAMENTE A TRAVÉS DE SUS EMPRESAS"
Tras varios años trabajando en
China, la vizcaina Janire
Karkamo ha visto un aspecto que
las empresas vascas necesitan
potenciar: ser el perfecto anfitrión.
anire Karkamo Mayo combina en su
negocio, Confidence B&T, la amplitud de miras que le han inyectado años
de trabajo en el extranjero y el toque
más cercano y humano, que puede ser
la diferencia entre cerrar un negocio o
fracasar en el intento.

J

- ¿Cuándo nace Confidence B&T?
- He estado cinco años viviendo fuera
de Euskadi. Primero un año en
Alemania y luego otros cuatro en China,
en Shanghai. Estuve allí trabajando
como directora de marketing y eventos
de la Cámara de Comercio y han sido
mi experiencia personal y la de mi
entorno las que me han hecho ver el
vacío que hay. Normalmente, cuando alguna persona viaja a
China, es el propio trabajador de la empresa que está allí el que
se tiene que encargar de gestionar todo: comidas, transportes,
etc. Sin tener en cuenta nada más. Ni los gustos de esa persona visitante, ni nada. Ya cuando estaba trabajando en la
Cámara empecé a pensar en ello y me pregunté por qué no trabajar a la inversa. A todas esas empresas que tienen relación
con el extranjero y que tengan previsto recibir socios, clientes e
inversores de todo el mundo, por qué no darles esa cercanía e
intentar que se sientan como en casa. Así no nos quedamos en
una simple reserva de avión o de hotel y les damos algo más.
En la Cámara tocaba diferentes sectores: automovilístico, construcción, agroalimentario… En todos los casos se planteaba la
misma pregunta: ¿cómo tratar a la persona que nos visita para
transmitirles nuestra marca?
- Tradicionalmente, las empresas vascas siempre han estado abiertas al mundo, pero parece que ha sido más difícil
llegar a Asia.
- Las empresas vascas siempre han estado abiertas básicamente al mercado europeo, sobre todo a Francia y Alemania,
que han sido los países más receptores del producto vasco.
Obviamente, aunque en menor medida, también están América
latina y EE.UU. por temas de idioma y de cultura. En Asia, bajo
mi punto de vista, nos está costando llegar porque no hemos
sabido ver esa oportunidad a tiempo y porque aún hoy no tenemos el capital humano lo suficientemente formado que sepa
entender la idiosincrasia y el saber hacer de estos países. Si
hablamos de China en concreto, es un mercado muy grande,
pero en él existen muchas empresas locales que cada vez
están mejorando más los productos y que conocen el mercado
mejor que nosotros mismos.
- ¿Qué aspectos son los más importantes a la hora de tra-

tar con profesionales de Asia, en
general, o de China en particular?
- Bajo mi experiencia, los chinos
están muy agarrados a lo suyo.
Aprecian mucho que los demás
conozcan su cultura y que se les
haga sentir como en su casa. Hay
que tener en cuenta que China ha
empezado a salir al exterior hace
relativamente poco y hay personas,
que nosotros mismos recibimos, que
nunca han salido de su país, de
China. Los occidentales somos generalmente más predispuestos a probar
y el chino, allí a donde va, quiere sentirse como en casa. Aquí es donde
nosotros, desde Confidence B&T,
podemos ayudarles. Si no confían en
tu persona, no confiarán en tu negocio y no te van a comprar nada. Para
ellos la relación personal es lo primero, por eso Confidence B&T pretende
transmitir correctamente los valores y
objetivos de la empresa.
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HOMENAJE A UNA MUJER BASERRITARRA

- ¿Es muy diferente el espíritu del trabajador o del empresario chino al de uno vasco?
- El trabajador chino es, por norma general, muy cumplidor y
hace lo que se le pide, pero no va más allá. El empresario chino
es tremendamente emprendedor y no le da miedo fallar. No hay
que olvidar que los chinos llevan el gen comercial en la sangre.
Ya comercializaban con Europa en la época de los romanos a
través de la ruta de la seda. Eso es algo increíble. Si fracasan
con algo, los chinos lo intentan con otra cosa. El empresario
vasco es más profesionalizado, más racional y más meticuloso.
Eso hace que a veces tarde en tomar decisiones o no se tomen
por miedo a fallar. Para lo bueno y para lo malo.
- ¿Recibir como es debido a socios, clientes e inversores
puede marcar la diferencia en un negocio?
- Por supuesto, pero eso pasa entre nosotros cada día.
Nosotros mismos valoramos mucho que nos reciban bien. Si
vamos a México y una empresa de allí nos recibe bien y cuida
al detalle todo lo que nos rodea, a esa empresa la vas a mirar
con otros ojos y vas a intentar tener un trato de favor.
- ¿Cómo puede ayudar el entorno a transmitir los valores y
la filosofía de una empresa?
- Los valores de una empresa están íntimamente ligados con
los de su entorno. Por lo tanto, considero que los valores de un
lugar se pueden transmitir claramente a través de sus empresas. Las empresas vascas, por ejemplo, representan la cultura
vasca allí donde estén. Eso es lo que yo he vivido en China.
Estemos donde estemos al final siempre intentamos transmitir
nuestros valores, nuestra filosofía, nuestro idioma… Creo que
la clave del éxito en un proceso de internacionalización, está en
combinar el know how y la filosofía en origen con las características específicas del país de destino.
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tamento vital y patrimonial. Aunque existen muchos gabinetes
de apoyo emocional,
aún hay mucho desconocimiento sobre los
certificados que se
deben presentar cuando una persona fallece”, explica esta
basauritarra de 48
años, quien añade que
en su plataforma, además de poderse completar todos los formularios necesarios, disponen de una red de
contactos de profesionales jurídicos y psico-

Erika
García,
Merychus Ramos y
Elena Urigüen buscan hacerse un
hueco en el mercado.
uenta Elena Urigüen,
sumiller, empresaria
de 31 años y propietaria
de un negocio propio
recientemente constituido, que cuando se inició
en el mundo de la hostelería apenas rebasaba la
veintena. “Siendo tan
joven tratar de aconsejar
un vino a un señor mayor
en un restaurante era
complicado. Todos me
miraban como si pensasen ‘¿Y tú, niña, qué me vas recomendar?’. Mi mundo es muy masculino”, explica la emprendedora que
se esconde tras el proyecto “Despierta tus sentidos”. Como ella,
Erika García y Merychus Ramos albergan una historia diferente
respecto a cómo se decidieron a reconducir su trayectoria profesional siguiendo la vía del sacrificado mundo del trabajador por
cuenta propia.
Simplificar bajo el término de emprendedoras a un colectivo que
abarca historias de todo tipo es una generalización que solo se
puede evitar bajando la lupa para estudiar caso por caso a cada
una de las cincuenta mujeres que actualmente participan en el
programa de Acompañamiento, Formación y Creatividad a
Mujeres Emprendedoras que promueve anualmente la
Diputación Foral de Bizkaia, coordinado por Metrópoli 30 y donde
participan otras entidades como Emakumeekin, AED y Peopleïng.
Si bien en las siguientes líneas no es posible exponer todas las
experiencias sí que se puede hablar de algunos denominadores
comunes.
Cuando Erika García, de 37 años, comenzó a ofrecer sesiones de
tuppersex hace siete años en Karrantza no imaginó que años
después abriría una web de sex-shop, donde además de vender
productos ofrece asesoramiento. “A raíz de quedarme sin trabajo
hice un curso de Marketing Digital y se me ocurrió abrir la tienda”,
explica la empresaria, licenciada en Administración y Dirección de
Empresas y con formación como sexóloga. “La web está pensada para que la gente pueda registrarse y pueda hacer preguntas
sin tener vergüenza sobre algo de lo que se habla mucho pero la
mayoría de las veces en broma. Algunos incluso me llaman directamente”, añade Erika, quien tras trabajar por cuenta ajena durante varios años optó por seguir su instinto empresarial.
A su lado, Merychus Ramos confiesa que ella es “emprendedora
por circunstancias de la vida”. Cuando se quedó en paro, decidió
dar un cambio radical. En unos cursos ofrecidos por Lanbide en
Eutokia, perteneciente Bilbao Ekintza, conoció a los que en un inicio fueron sus tres socios -ahora es la única que sigue en activoen La huella de la vida, un negocio atípico que ella describe como
novedoso. “Es sobre la muerte y todo lo que conlleva, algo que
sigue siendo un tema tabú. Tenemos una plataforma web donde
se ofrece un servicio digital en el que puedes guardar tus memorias, recopilar tus recuerdos... Se hace una lista de contactos que
serán los que verifiquen tu muerte y después se podrá abrir el tes-
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lógicos.
La necesidad de cambiar de dinámica laboral en el caso de Elena
Urigüen surgió tras la maternidad. La sumiller, que tiene dos
bebés, indica que “conciliar el horario de hostelería con la vida
familiar es complicado”. Por ese motivo, optó por tomar las riendas de su propio negocio en febrero del año pasado, cuando decidió comenzar a gestionar su tiempo haciendo lo que le gusta y sin
quedarse atrás. “Ofrezco experiencias gourmet donde se solicite.
Pueden ser jardines, plazas, oficinas... Y no solo de catas de vino,
sino que pueden ser clases de coctelería o degustación de chocolate”, indica la empresaria gorliztarra, quien incluso propone
clases de coctelería hawaiana para niños, para aprender a tomar
fruta y verdura de una manera divertida.
Ninguna de las sendas tomadas por estas tres mujeres está ornamentada con rosales. “Ahora somos nuestras propias jefas, pero
es difícil gestionar los recursos y el tiempo. Cuando los niños tienen que ir al médico siempre nos toca a nosotras llevarlos, como
los demás tienen trabajos con horarios se da por hecho que nosotras sí podemos”, expone Erika, mientras Elena asiente. Diferente
es la situación de Merychus, quien dice tener los límites muy marcados: “Que esté en casa no significa que esté libre. Aunque es
cierto que si fuéramos hombres... otro gallo cantaría”.
Dificultades
Hacerse hueco en un universo reservado a los hombres hasta no
hace mucho ha sido uno de los retos a los que se ha enfrentado
Elena desde que terminó sus estudios en Dirección y Gestión de
Empresas Hosteleras y Posgrado en Sumiller y Dirección de
Eventos. “Cuando trabajaba en hostelería a menudo me decían:
‘Ponme un vino’, refiriéndose a un crianza o a uno de la casa,
pero siempre Rioja. Yo les sacaba el que me daba la gana y si no
les gustaba se lo cambiaba. Pero eso nunca pasaba”, señala la
sumiller. Ese mismo carácter ha trasladado ahora a su negocio, al
que trata de darle “un toque personal y creativo”, con “clases participativas en las que la gente habla y transmite sus sensaciones”.
“Lo mío también es un sector muy masculino”, considera
Merychus, quien este año ha acudido a la feria funeraria
Funermostra, que se celebra en Valencia, y se ha quedado horrorizada tras comprobar que las pocas mujeres que estaban representadas en la muestra eran “las cinco azafatas de la talla 36 que

daban los folletos en la entrada”. A pesar de ello, la emprendedora asegura que su principal dificultad consiste en hablar sobre
algo a lo que se le ha dado un veto de forma implícita. “Sin embargo, en los países anglosajones estos negocios son habituales y
la gente planifica su muerte: Quiero que tal persona lleve mi caja,
quiero que entierren mis cenizas debajo de tal árbol. Hay mucho
que hacer, pero antes tampoco se celebraba Halloween, y ahora
sí. Con el tiempo quizás terminemos haciendo catas en los
cementerios”, indica, mientras Elena muestra, en tono divertido,
que ella no tendría escrúpulos para organizarlas.
En lo que las tres empresarias están de acuerdo es en el perfil
multitarea que se ven obligadas a adoptar: “Tenemos que hacerlo todo nosotras, no podemos contratar a nadie para externalizar
algunas tareas porque en los comienzos no tenemos el capital
necesario para ello”, explica Erika, quien hace de community
manager, relaciones públicas, contable... de su empresa. “La
soledad es otra de las cosas que peor se lleva. En el momento
en el que te estancas y no sabes cómo seguir, no tienes a nadie

a quién acudir”, expone, por su parte, Elena.
En ese sentido, Merychus señala que en su caso se ha sentido
bastante acompañada por las instituciones. “Aunque hay algo en
lo que no te ayudan: a sacarte un sueldo”, expone la basauritarra. “A medida que se acaba el dinero la ilusión va disminuyendo,
a si que tienes que estar muy decidido a querer dedicarte a ello”.
Por eso, las tres emprendedoras revelan que el compartir experiencias con otras mujeres en su misma situación en los talleres
mensuales que llevan a cabo en el programa de la Diputación vizcaina es muy positivo. “Aunque los sectores son muy diversos,
los problemas a los que nos enfrentamos tienen más que ver con
nosotras como personas”, expone Elena.
Pese a que no le falta entusiasmo y está decidida a hacer un éxito
de su negocio -“estoy ofreciendo un servicio de muerte”, indica con
cierta sorna-, Merychus no descarta aceptar inversores o socios ajenos. Mientras tanto, Erika y Elena miman con tanto recelo sus negocios que por el momento no quieren ayuda externa para consolidarlos. Todo sea que no dejen de ser mujeres por cuenta propia.

LOURDES JIMÉNEZ GANA EL CONCURSO DE ESCAPARATES
DE TRAPAGARAN
Lourdes Jiménez hizo oídos sordos a
la crisis y abrió una tienda de moda
para bebés. Su imaginación y creatividad le otorgan el segundo Concurso
de Escaparates de Trapagaran.
mprender es una actitud, una manera
de vivir y de pensar. Lourdes Jiménez es
una persona emprendedora en potencia y,
hace tres años, esta vecina de Trapagaran
dio el salto de crear su propio negocio. Ni los
fantasmas de la crisis le echaron para atrás.
Tomó la decisión de abrirse una nueva puerta a su futuro e inaugurar Mify’s, una tienda
de moda para bebés e infantil. “Quien no
arriesga no gana y tengo muy claro que hay
que arriesgar”, explica Lourdes.
Este paso lo dio sin ser toda una experta en el mundo de la moda
infantil, su experiencia se reduce a su faceta como madre. “No
tenía ni idea de este mundillo de la moda para bebés e infantil
hasta poco antes de abrir la tienda. Como en todo, vas aprendiendo sobre la marcha”, comenta con una sonrisa. Y es que,
Lourdes tenía bien claro que debía de dar el paso de emprender,
es algo que va en su ADN, en su carácter y en su forma de ser.
“Si no hubiese abierto esta tienda, seguro que hubiese montado
otro negocio”, explica mientras entra una clienta a su local ubicado en la Avenida Primero de Mayo de Trapagaran. Escogió su
localidad natal para poner en marcha el negocio y reconoce “no
arrepentirse” del paso dado. “Volvería a montar este negocio, si
mirase hacia atrás, volvería a hacer lo mismo”, indica.
Esta no era la primera vez que Lourdes emprendía, ya que, a sus
38 años, ya ha tenido, anteriormente, una tienda de regalos.
“Aquel negocio lo dejé porque me salió un trabajo mejor, pero
siempre había tenido ese espíritu de tener, de nuevo, un negocio
propio”, asegura. A lo largo de estos tres años de vida de Mify’s
ha creado la impronta de su negocio. “Tenemos un poco de todo:
vestido, sport en tallas pequeñas y grandes”, señala. Así, en las
perchas de esta tienda se pueden encontrar desde toquillas y
bodys para recién nacidos hasta pantalones, camisetas y vestidos para aquellos pequeños que ya están un poco más crecidos.

E

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

MUJERES EMPRENDEDORAS DE BIZKAIA COMPARTEN
EXPERIENCIAS AL FRENTE DE PROYECTOS INNOVADORES

Abendua-Diciembre 2015

Abendua-Diciembre 2015

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

MUJER Y TRABAJO / MUJERES EMPRENDEDORAS

“La ropa de bebé es la que más se vende
porque siempre es algo más socorrido
como regalo”, remarca Lourdes en base
a su experiencia tras el mostrador.
Pero un negocio no solo se desarrolla a
base de espíritu emprendedor, hacen
falta otros instintos para salir adelante en
un mundo en el que la competencia es,
cada vez, más feroz. Las grandes superficies comerciales se han convertido en
gigantes que acechan y rodean a los
negocios más pequeños. Es el caso de
Mify’s y su propietaria ha buscado la
especialización para diferenciarse de lo
que los clientes puedan encontrar en los
hipermercados. “He intentado especializarme ofreciendo tipos de ropa más clásicos, otros tipos de moda sport y otras
marcas. Hay que diferenciarse, ofrecer a los clientes cosas que
no van a poder encontrar en una gran superficie”, indica.
La diferenciación de un negocio comienza desde el tipo de local
en el que se desarrolla, pasando por sus productos y llegando
hasta el mismísimo escaparate. Esas cristaleras son una ventana del negocio hacia el gran público y Lourdes no ha dudado en
aprovecharlas. “El escaparate para mí es importantísimo, supone
la mitad de las ventas. Hay que llamar la atención de la gente,
que sepa que estás aquí porque ese es el primer paso para que
compre”, reflexiona.
Por ello, el escaparate siempre luce en esta tienda y su penúltimo diseño de escaparatismo ha sido distinguido con el primer
premio del jurado del segundo Concurso de Escaparates de
Trapagaran. Con galleta y corcho, creó una composición en la
que diversos osos de tomaron el escaparate. “La gente se paraba a mirar, lo que más les llamaba la atención era la galleta”, reconoce Lourdes quien contó con la ayuda de su marido para crear
el mostrador. “Tenía la idea bien definida pero, luego, según iba
colocando los elementos, me fueron surgiendo nuevos retos para
este escaparate”, declara orgullosa de haber ganado. Entre sus
planes figura el hecho de abrir una nueva tienda, porque Lourdes
es una emprendedora de auténtico escaparate.
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El PP rectifica y el Senado
aprueba tres enmiendas del
Grupo Vasco que permitirán
alcanzar la misma regulación.
ederas, neskatilas y empacadoras
tendrán la misma regulación que
otros trabajadores del sector marítimopesquero después de que la Comisión
de Empleo y Seguridad Social del
Senado haya aprobado tres enmiendas del PNV en el Proyecto de Ley
Reguladora de la Protección Social de
las personas trabajadoras del sector.
De esta forma, se admite incluir a rederas, neskatilas y empacadoras en las bases de cotización de la clasificación de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, “y se abre el
camino a reconocer su derecho a la reducción en la edad de jubilación”, según explicó en un comunicado la formación jeltzale.
El PNV se congratuló de que este colectivo pueda contar, en
adelante, con la misma regulación que otros trabajadores del
sector, como el personal embarcado, una vez que la Comisión
de Empleo y Seguridad Social del Senado haya admitido la
enmienda que el senador José María Cazalis había presentado
para que fueran incluidas como trabajadores por cuenta propia
en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar en el grupo 3,
junto a mariscadores o percebeiros, entre otros.
De esta manera, tras estas enmiendas queda abierto el procedimiento de reconocimiento de estas trabajadoras a beneficiarse
de los coeficientes reductores de la edad de jubilación.
La formación jeltzale señaló que, una vez reconocido por primera vez en un Proyecto de Ley, en el momento de la entrada en
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vigor de la misma, el Gobierno
comenzará el procedimiento para
determinar si les corresponde ese
derecho y hasta qué porcentaje les
correspondería.
“No tenía sentido que no tuvieran
ningún tipo de reducción. Ahora va a
empezar el proceso y habrá que ver
hasta que reducción tiene derecho
estas mujeres”, aseveró Cazalis.
Pese a las mejoras en el texto, el
Grupo Vasco se abstuvo en su votación porque “aún restan dos puntos
importantes” que seguirán “peleando
hasta el pleno”, según aseguró el senador vizcaíno. En este sentido, explicó Cazalis, se trata de las enmiendas 4 y 10. La primera de ellas se refiere a la obligación de que esta actividad
constituya el medio fundamental de vida de estos sectores para
su inclusión en cualquier otro de los regímenes del sistema de la
Seguridad Social.
El PP rechazó, por contra, las enmiendas presentadas por otros
grupos parlamentarios, por considerar que son aspectos ya
incluidos en la propuesta legal o en su tramitación en el
Congreso, de donde el texto viene ya “muy cribado”, según el
senador popular José Blas Fernández Sánchez.
El proyecto de ley fue aprobado con la abstención de Entesa del
Progrés, el Grupo Catalán y el Grupo Vasco (PNV); los dos primeros grupos criticaron la forma de legislar del Gobierno y de la
falta de debate parlamentario. El senador socialista Ricardo
Varela, por su parte, subrayó el “consenso” que se había conseguido en la tramitación de la ley tras pasar por el Congreso de
los Diputados.

TESTIMONIO DE LAS REDERAS Y NESKATILLAS DE BERMEO
Llevan más de 20 años ejerciendo una labor invisible, pero
crucial, en el puerto de Bermeo.
Un grupo de neskatilas y rederas explican la dureza de su trabajo y la necesidad de que se
vea reconocido y protegido.
nchoa! ¡Viene verdel! ¡Viene bonito! Las neskatilas de Bermeo
todavía recuerdan cómo el pueblo
entero se movilizaba cuando anunciaban a voz en grito la llegada de los
pesqueros. Ellas salían desde casa
con el delantal tradicional de mahón
puesto. “Era como un símbolo y lo lucíamos con orgullo”, explica Josefi Suárez. Y allá partían, uniformadas para la faena y
con paso gallardo. “Ya bajan las neskatilas”, se regocijaban
satisfechos los vecinos. El pueblo estaba en marcha.
Pero desde aquella época dorada todo ha cambiado. El delantal de mahón hoy es una pieza de Gore-Tex y las hijas de Josefi
la regañan cuando la ven así vestida por la calle.

A
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“Probablemente
no
sean ni capaces de
decir qué especies
pesca su padre”, apuntilla con sorna Begoña
Patiño, la veterana del
puerto. “Yo ya descargaba barcos cuando
no existían los tejados”, bromea.
Ciertamente mucho ha cambiado
Bermeo desde 1969: ¡45 años bregando en el puerto!
Claro que el trabajo de hoy no tiene
mucho que ver con el de entonces.
A la sangría constante de embarcaciones se le ha sumado la
apuesta de muchos marineros por los grandes atuneros. “En la
pesca tradicional quedamos cuatro y el gato. Conlleva muchísimo trabajo y muy pocas recompensas”, explica María Ángeles
Martínez. Pero hay algo que no cambia. Ellas siguen siendo las
grandes olvidadas de los puertos, el único eslabón de la cadena pesquera cuya labor es ninguneada constantemente.
“Llevamos muchos años intentando que se reconozca la labor

de las mujeres en los puertos.
Siempre nos han considerado
únicamente como familiares de
los pescadores, y somos mucho
más”, lamenta Ikerne Cercas.
“¡Es que nuestra labor es indispensable!”, afirman todas. Es
cierto que la mayoría se iniciaron
en el oficio porque pertenecían a
una familia de pescadores. “En
los 70 y 80 en Bermeo había
mucha actividad en el puerto y
las chicas que no queríamos
seguir estudiando teníamos esta
opción asegurada. Eran los tiempos del cuplé, del boom en
Bermeo, y había mucho más trabajo”, cuenta Begoña. “Es cierto.
En mi casa todos eran marineros”, explica Ikerne Cercas. Pero
siempre hay excepciones, como
De izquierda a derecha, Begoña Patiño, Ikerne Cercas, Ainhoa Vasco y Josefi Suárez.
la de Ainhoa Vasco, que decidió
comprar un barco junto a su
“Casi todas tenemos las mismas dolencias: lumbalgias, dolores
marido tras casarse: “Lo nuestro es devoción. Hay temporadas
cervicales, problemas en los hombros…”, enumera Ainhoa. “Yo
en las que prácticamente vivo en el puerto”.
fui al médico y me diagnosticó una hernia, pero me dijo que era
Pero, con independencia de los motivos que las llevaran a
crónica, que venía conmigo de serie. Lo que pasa es que había
ponerse el delantal, no cabe duda de que su trabajo no es nada
estado forzando posturas más de veinte años”, añade Josefi.
fácil. Son ellas las que esperan a que lleguen los barcos por la
noche y ayudan a descargarlos. Después meten el pescado en
Tradición en peligro
hielo, lo refrescan y guardan en cámaras. Ya en la lonja lo clasifican por tamaños y lo disponen para que los compradores pue“Nuestro trabajo debería considerarse hasta como expresión culdan valorarlos. Ellas les acompañarán en todo el proceso de
tural. Son las raíces de todo un pueblo”, explica Josefi. Pero es
compra, por si hubiese cualquier problema. “Hacemos todo el
una tradición abocada a la extinción. Cada vez son menos los
trabajo mientras los hombres atracan el barco, lo limpian y se
barcos que se dedican a la pesca tradicional -si se les pide un
van a descansar. A fin de cuentas ellos llegan sobre las siete de
número aproximado empiezan a contar con los dedos y no llela tarde y a las dos de la noche vuelven a zarpar. Nuestra labor
nan la mano- y la posibilidad de que haya relevo generacional es
es complementaria a la suya”, cuenta Ainhoa.
casi imposible. “Es normal. La vida del mar es muy dura y los
Ella y Begoña también reparan las redes de las embarcaciones.
jóvenes prefieren estudiar y aspirar a algo más tranquilo. Pero
“La mujer del puerto siempre se ha amoldado a las circunstanlos pocos que apuestan por esto se acaban yendo en atuneros
cias de la mar. Hubo un tiempo en el que dejó de haber rederas
porque apenas hay ayudas para la pesca artesanal”, defiende
en Bermeo, pero cuando algunos barcos apostaron por volver a
María Ángeles. “Desde el Gobierno quieren vender la imagen de
la pesca de cerco, armamos un grupito de cinco para encargarla pesca tradicional. De cara a la galería defienden nuestro pesnos. Somos casi invisibles, pero estamos siempre al pie del
cado, pero luego no hay medidas reales para potenciarlo”, criticañón”.
can.
Según cuentan, en las lonjas están obligadas a competir con
Años de lucha
pescados que vienen de Marruecos u otros países lejanos y que
están sujetos a unos requisitos de calidad mucho más laxos. “A
Desde que neskatilas, rederas y empacadoras empezaran a
nosotros nos imponen unos baremos de seguridad muy exigenasociarse a principios de la década pasada han conseguido
tes y marcamos con el diario electrónico todo el trazado que
algunos avances. “Hemos estado en la Corte de Diputados, y
sigue la pieza, desde el cuadrante de coordenadas en la que fue
hasta en el Parlamento Europeo en Bruselas. Llegamos a reucapturada hasta todo el proceso de frío. Pero luego, cuando llenirnos con la subdirectora de la Seguridad Social, Elena
gan a la lonja, apenas hay distinción en precios”, critica Ainhoa
Martínez. Algo hemos conseguido, pero no lo suficiente”, explica
Vasco. “Hemos peleado por dar una distinción a nuestra pesca y
Ainhoa. Es cierto que su profesión ha sido reconocida legalno nos ha servido para nada. El nuestro es pescado eusko label
mente (hace dos años les fue expedido un certificado profesiopero las diferencias de precio solo se notan en tienda. En la lonja
nal después de atender a un curso) y que cotizan en el Régimen
la pesca del día y la que lleva 15 días en nevera y viene de Chile
Especial del Mar. Pero aún trabajan para que se les retribuya por
compite en igualdad de condiciones”, lamenta María Ángeles.
las penosas condiciones en las que a menudo están obligadas
Hay un segundo de silencio y las miradas de todas se dirigen al
a trabajar. Piden que se les aplique el coeficiente reductor en la
mar, como si esperaran que el futuro varara de un momento a
jubilación y que se les reconozcan las enfermedades profesiootro. Pero el horizonte está oscuro. “¿Ves aquel barco? -indica
nales. “Las condiciones de trabajo son muy exigentes. Con la lleBegoña, señalando el Gure Itxarkundia, que reposa en el carro
gada de bonito podemos trabajar hasta doce horas seguidas,
varadero para su desguace-. Es el último barco de madera. Su
muchas veces de noche y en condiciones climáticas muy sevedueño tiene un hijo de treintaypocos. Si hubiera oportunidades,
ras. La carga física también es muy dura. Es difícil hacerse a la
habría comprado un barco nuevo para faenar, pero está con los
idea, pero un palé de cajas de verdel puede llegar a pesar hasta
atuneros. Eso es lo que les pasa a todos”.
700 kilos, y los tenemos que llevar con montacargas manuales”.
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La precariedad laboral que afecta a las trabajadoras vascas dificultará la igualdad durante décadas, aunque las distancias se
están acortando, pues en las
jubilaciones que se conceden en
la actualidad y estarán vigentes
durante décadas, la diferencia es
del 26%.
n el capítulo de las pensiones el
largo camino de la mujer hacia la
igualdad tiene por delante aún un recorrido de décadas. La prestación media
de las jubiladas en Euskadi es de 789
euros al mes, poco más de la mitad de
la que tienen los varones, que es de
1.479 euros. Las trabajadoras que
abandonen el mercado laboral por jubilación a partir del próximo 1 de enero
podrán mejorar su situación gracias a
la nueva regulación del Gobierno central que concede una
prima del 5%, 10% o 15% a las que hayan tenido hijos, pero de
cara al futuro las diferencias con los varones se mantendrán
durante muchos años. La elevada precariedad laboral que predomina en sus empleos -la temporalidad y, sobre todo, el trabajo a tiempo parcial- influirá de una manera drástica en las
pensione medias que recibirán en el futuro.
Aunque la ley establece con nitidez la equiparación laboral por
sexos, cumplir ese objetivo no será más que un sueño durante
mucho tiempo. La enorme diferencia que existe entre las pen-

E

siones de jubilación de ambos grupos es
consecuencia de las peculiaridades del
mercado laboral durante más de medio
siglo, durante el cual las mujeres no han
tenido la oportunidad de construir carreras laborales suficientemente largas
como para acceder a una pensión “completa”.
No disfrutar de unas retribuciones salariales equiparables a las de los varones y sus correspondientes cotizaciones- ha
sido también determinante. Una diferencia que ha tenido su origen en la discriminación laboral y en una cultura y unas
tradiciones que han frenado, en general,
el acceso de las mujeres a puestos de
retribuciones elevadas.
La igualdad en la cuantía de las pensiones, aunque se incluyan incentivos como
los del próximo enero, es una meta a
largo plazo. Los datos que maneja en la
actualidad la Seguridad Social sugieren
que serás necesarias décadas para que desaparezca esta
barrera. Por ejemplo, hace diez años, en 2005, las pensiones
de las trabajadoras jubiladas eran un 49% inferiores a las de los
varones. Y en las que en estos momentos están siendo dadas
de alta, situación que va a influir en la diferencia durante los próximos veinte años, la desventaja es aún del 25,7%, ya que las
de los varones que se jubilan perciben al mes 1.800 euros de
media frente a los 1.338 de las mujeres.
No obstante, esa larga carrera por la equiparación parece avanzar más rápidamente en Euskadi que en el resto de España.

Así, mientras que las pensiones vigentes de jubilación de las mujeres son en
el conjunto del sistema un
38% más bajas, frente al
47% de Euskadi, en las que
son de nueva concesión pagadas por primera vez en
agosto pasado- esa diferencia es ya casi inexistente:
25,3% en el primer caso y
25,7% en el segundo.
Discriminación cultural
Las medidas que comenzarán a aplicarse a partir de
enero permitirán mejorar esa diferencia en favor de las mujeres, pero la realidad actual del mercado laboral sugiere que la
desaparición de ese efecto discriminatorio no será cosa de
una generación. No solo hay menos proporción de mujeres
que reciben pensión de jubilación -son las más elevadas- al no
haberse incorporado muchas al mercado laboral, sino que al
tratarse de un sistema que calcula la cuantía en función de las

LAS MUJERES INMIGRANTES, JÓVENES Y SIN ESTUDIOS,
SON LAS MÁS AFECTADAS POR LA POBREZA
El Observatorio aporta datos
sobre el perfil del colectivo
más susceptible de sufrir
pobreza.
as desigualdades en la cuna
son la cuna de las desigualdades”, aseguró el viernes 16 de
octubre Teresa Laespada, diputada de Empleo, Inclusión Laboral e
Igualdad durante la presentación
de los datos del Observatorio
Foral de la Pobreza y la Exclusión
de Bizkaia, donde se evidenció
que el colectivo con más riesgo de
padecer miserias económicas es
el de las mujeres inmigrantes,
jóvenes y sin estudios. Sin embargo, cualquiera de esas características por si sola es suficiente para
encontrarse en situación de vulnerabilidad. Por ese motivo expuso
que “la creación de empleo y la
inclusión con perspectiva de género” son una “prioridad indiscutible” para el Departamento que dirige.
“Las personas que viven en hogares donde la persona principal es una mujer tienen menos ingresos, padecen en mayor
medida privación material severa y también baja intensidad
laboral”, señaló, por su parte, Estíbaliz de Miguel, secretaria
técnica del Observatorio, quien desgranó los datos. De esta
forma, según los tres componentes del indicador europeo
Arope, un26,7% de las mujeres tienen bajos ingresos (frente al
13,9% de los hombres), un 12% padece una privación material

L
LA MUJER ES LA GRAN PROTAGONISTA DEL TRABAJO A
TIEMPO PARCIAL
Los últimos datos de la
Encuesta de Población Activa
(EPA) indican que en Euskadi
una de cada tres mujeres trabaja a tiempo parcial y los
varones uno de cada doce.
a discriminación social y laboral,
la influencia cultural, la tradición
y la falta de solidaridad de los varones son las principales causas de
que las mujeres sean las grandes
protagonistas del trabajo a tiempo
parcial, que conlleva menores pensiones dado que el menor
tiempo de trabajo representa menores salarios y cotizaciones
más bajas. Los últimos datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA) indican que en Euskadi una de cada tres mujeres
trabaja a tiempo parcial (muchas de manera voluntaria, pero la
mayoría porque no tiene otra posibilidad), cuando entre los
varones solo lo hace uno de cada doce. En torno a 135.000
mujeres tienen este tipo de jornada laboral recortada en
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Euskadi, frente a 32.000 hombres.
En el resto de España la situación
es ligeramente menos precaria en
este aspecto, ya que “sólo” una de
cada cuatro mujeres trabaja a tiempo parcial.
Y de cara al futuro es poco probable
que esta situación se vaya a corregir. Al contrario, si se toma como
referencia a Europa, la jornada a
tiempo parcial seguirá creciendo,
ya que en Viejo Continente es
mucho más frecuente esa modalidad de trabajo. Por ejemplo, en
Holanda, país que representa el paradigma del trabajo a tiempo parcial, esta fórmula de relación laboral afecta a la mitad de
la población trabajadora, y en el caso de las mujeres se cerca
al 90%. Claro que en su mayoría es una opción voluntaria.
Y este es un destino ineludible si se quiere bajar el paro. De
hecho, los expertos recuerdan que esta modalidad de jornada
está muy extendida en los países con desempleo inferior al
8%.

cotizaciones efectuadas, el perjuicio se cronifica.
¿Por qué va a suceder esto?
Por un lado, para una mujer es
más difícil completar la carrera
de cotización que da derecho a
la “pensión completa” (35 años
y nueve meses en 2015, 38 y 6
meses en 2027) porque interrumpe con más frecuencia que
los varones su carrera laboral
por circunstancias como el cuidado de hijos o de personas
mayores.
Es una cuestión discriminatoria
de tipo cultural y las estadísticas revelan que esas tareas
son en muy pocas ocasiones desempeñadas por varones. De
esta forma, las mujeres llegan a la edad de retiro (65 años y 3
meses en 2015, 67 años en 2027) con carreras de cotización
mucho más cortas que las de los varones y eso tiene importantes penalizaciones. En concreto, en 2012 eran 26,8 años
frente a 38,6 en el conjunto del sistema.
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LA DESIGUALDAD DE GÉNERO TAMBIÉN AFECTA A LAS PENSIONES

severa (respecto al 4,2% de los hombres) y un 17,3% sufre una baja
intensidad laboral (en relación al
17,3% de los hombres).
De esta forma, según los ejes de
desigualdad de Arope, las mujeres
están 2,1% puntos por encima de los
hombres (con un 23,1% frente al
21%). En ese sentido, los datos son
aún más remarcables si se atiende a
la nacionalidad de los habitantes de
Bizkaia. Mientras que el 19,1% de los
vizcaínos con nacionalidad española
sufre alguna desigualdad, ese porcentaje sube al 50,8% si se habla de
aquellos habitantes procedentes del
resto de la Unión Europea y al 68% si
se refiere al resto de los emigrantes
llegados desde otros países. En
cuanto a indicadores de edad, los
colectivos más vulnerables son los
compuestos por los jóvenes e entre
15 y 24 años y los mayores de 65.
Respecto al nivel de instrucción,
aquellos sin ningún tipo de estudios (en un 38,5%) cuadruplican los cualificados (en un 7,6%) en cuanto a desigualdad.
“Vivimos en una sociedad estratificada donde las desigualdades sociales existen y persisten, no solo por razón de nacionalidad, edad o nivel de instrucción, entre otras variables. Hay
personas que en función de estos criterios tienen menos posibilidades de acceso a bienes, servicios y recursos en nuestra
sociedad, unas características que a priori son individuales
pero que tienen un marcado carácter estructural”, señaló
Estíbaliz de Miguel respecto a estos datos.
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"IDAZTEA DESKUBRITZEA DA; ZER ETORRIKO
DEN JAKITEKO IDAZTE DUT"
‘Orain hilak ditugu’ izeneko bere
lehen poema liburua kaleratu du
Karmele Jaio idazleak .
arrutik atera zaio. Barneko bulkadek
halaxe erregutu diote. Poema liburua
behar zuen izan Karmele Jaioren azken literatur sorkuntzak, eta idazle gasteiztarrak ez
dio trabarik jarri gogoak agindu dionari,
berarentzat poesiarena “terreno berria” izan
arren, bai behintzat plazara begira. Orain
hilak ditugu poema bilduman (Elkar, 2015)
lehendik ere bere ipuin eta eleberrietan presente izan dituen hainbat gai jorratu ditu:
denboraren igarotzeak sortzen duen mina,
galdutako pertsonek utzitako hutsunea,
egunerokotasunaren
gazi-gozoak...
Heriotza du abiapuntu eta ardatz Jaiok,
baina inoiz baino gehiago dihardu bizitzaz.

B

- Ipuin-bildumak eta nobelak kaleratu
izan dituzu aurrez. ‘Karmele Jaio poeta’ ezagutzeko parada
eskaini diguzu oraingoan. Zergatik poesia? Eta zergatik orain?
- Niri kostatu egiten zait proiektu konkretu bat pentsatu eta planifikatzea idazten hasi gabe. Niretzat idaztea deskubritzea da neurri handi
batean, beraz, idazten hasten naizenean, gehienetan ez dut jakiten
ziur zer aterako den. Oraingoan, hau atera da. Aitortu behar dut
hasieran kostatu egin zitzaidala onartzea hau zela benetan idatzi
nahi nuena, seguruenik sentitzen nuelako ez zela nire terrenoa, eta
onena zela narratiba idazten jarraitzea, nire alde arrazionalari kasu
eginez. Baina tarteka poesia idazten nuen gorputzak eskatzen zidalako. Heldu zen une bat zeinetan onartu nintzen hau zela egin nahi
nuena, eta orduan poemekin jarri nintzen buru-belarri. Lan horren
emaitza da Orain hilak ditugu.
- Idazteko teknikari dagokionez, alde handia nabaritu duzu ipuinak, nobela edo poesia sortzean? Nolakoa izan da sorkuntza
prozesua, kasu honetan?
- Lan egiteko modua diferentea izan da baina, hala ere, idatzitako
poemak oso narratiboak dira, eta horregatik gauza asko ez dira hain
ezberdin. Nobela bat idaztea egunero eraikin bat egiten joatea da,
poliki, adreilu bat bestearen gainean jarriz; eta honek modu askeago bat eskaintzen dizu lan egiteko, bereziki prozesuaren lehen partean. Nik hasieran bota egin dut botatzeko nuena eta gero jarri naiz
lehengai horren gainean lanean. Bigarren parte horretako lanak antz
gehiago dauka narratibarekin, hemen ere eraikin bateratu bat sortu
nahian ibili naiz eta. Nire kezka bat izan da poema guztiekin zerbait
bateratua egitea, ez eskaintzea poema solteak, baizik eta bere
barne logika duen lan bat. Poema asko kanpoan geratu dira horregatik.
- Lehenengo pertsonan hitz egiten duen narratzailea baliatu
duzu. Zenbait poemetan, gainera, badaude autobiografiatik
edaten duten lerroak ere. Narratzailea eta idazlea gertuago
daude hemen zure aurreko lanetan baino?
- Nik uste dut idazlea beti agertzen dela, modu batera edo bestera,
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idazten duen horretan. Munduaz duen ikuspegia azaltzen duen
momentutik idazlea bera agertzen ari da. Ez baduzu zure begirada
eskaintzen, zaila da gero idatzi duzun hori ulertarazten. Orain arteko
lanetan mozorrotuago agertu naiz, eta hemen distantzia txikiagoa da
narratzaile eta idazlearen artean. Zu zaude beti idazten duzun horretan, baina bi aukera dituzu: zure etxeko egongela erakustea, hemen
dena daukazu prest bisitariek ikusteko, eta hemen zure buruaz
eman nahi duzun irudia dago; edo erakutsi dezakezu ganbara, eta
hemen gauzak ezkutuan daude, desordenatuta, haiekin zer egin ere
ez dakizu… Uste dut lan honetan ganbarari begira jarri naizela.
- Heldutasun jakin batera iritsi den ahots horrek denboraren iragateaz hitz egiten digu hasierako poemetatik. Izenburutik bertatik bizitzaren une konkretu bati egiten diozu erreferentzia.
Zein da momentu hori?
- Hildakoak edukitzen hasten zaren une horretan dago poemetan
hitz egiten duen ahots hori. Inguruko zenbait pertsonak hiltzen hasten zaizkizun garai hori: gurasoak, lagun batzuk… Adin batetik
aurrera “normalizatu” egiten da hori, zure inguruan zeuden hainbat
pertsona bat-batean ez egotea. Hortik aurrera bizitzaz duzun ikuspuntua aldatzen da; konturatzen zara benetan hau oso azkar doala,
eta zu hemen hondar alea baino ez zarela. Etxe aurrean duzun
arbolak ziurrenez zutik eta bizirik iraungo duela zu hil ondoren ere.
Zure txikitasunaz ohartzen zara, eta, aldi berean, bizitzaren handitasunaz.
- Heriotzaz bezainbeste ari zara bizitzaz, beraz?
- Hilak erabili ditut bizirik gaudenei buruz hitz egiteko. Bizitza gehiago baloratzeko modu bat ere bada hilei eta heriotzari begiratzea. Nik
uste dut bizitzari heriotza presente duzula begiratzeak oso leku
onean jartzen zaituela bizitzaz disfrutatzeko, benetan egin nahi
duzuna egiteko. Txikikeriatan denbora gehiegi ez galtzeko.
- Igartzen da bilakaera bat poemetan: etsipen puntu bat nagusitzen da hasieran, baina argi izpi bat sumatzen da liburuaren
hondarrean.

- Egia da lehenengo atalean norberak barruan dituen putzuak agertzen direla, eta hor daude barneko ahulezia eta tristura batzuk.
Baina liburuaren azkenengo poemetan badago baita bizitzaren
aldarrikapen bat. Badaude bizitzaren indar infinituaz eta edertasunaz hitz egiten duten poemak.
- Heriotzaren gaiari heldu arren, ezin esan poema tristeak direnik, beraz.
- Nik ez nuke esango poema tristeak direnik. Badakit jende askok
bizitza berez ere nahiko gogorra dela uste duela eta liburu bat irakurtzean hortik ebaditu nahi dutela aldarrikatzen duela. Baina literatura bizitzaren errepresentazio bat den heinean, bizitzaren alde guztiak hartu behar dituela uste dut, eta hain justu, niretzat interesgarrienak izaten dira pixka bat deseroso egiten zaizkigunak. Gure zauriak ukitzen dituztenak. Horietan errekonozitzen gara gehien eta,
uste dut, gainera, horietatik ikasi dezakegula gehien baita ere.
- Bestelako gaiek ere badute lekurik: inkomunikazioa, desioa,
maitasuna… Gizakion betiko kezkak, azken batean, eta zure
lanetan konstanteak izan direnak.
- Poema liburu honetan ere badaude nire aurreko liburuetan agertu
izan diren gaiak. Bildumak lau atal desberdin ditu: Orain hilak ditugu
izenburuko lehenengo atalean agertzen dira xalotasuna galtzearen
mina, ahuldadea, errealitatetik erbesteratzeko gogoa... Barnealdera
egindako ihesaldi moduko bat da atal hau. Bigarren atal batean, Ez
dabil haizerik izenekoan, harremanei buruz hitz egiten dut, agortutako harremanei buruz, alde batetik, eta gero desioaren berpiztea
ere agertzen da. Hirugarren atalean, Dekoratuak izenekoan, zenbait
poemetan zoom-a nigandik urrundu dut pixkat eta bizi naizen gizarteari begiratu diot, gai sozialei, baita gai domestikoei, eta baita idazketari buruzko gaiei ere. Eta azkeneko atalean, Hildakoekin doazen
zapatak izenekoan, bizitzaz eta heriotzaz ari naiz, gizakien heriotzaz
baina, aldi berean, bizitzaren indar infinituaz.

metafora harrigarririk. Errealistak eta erraz ulertzeko moduko
poemak dira. Nahita egin duzu? Hala bada, zer lortzeko? Edo
zer ekiditeko?
- Nire idazteko modua da. Idazten dudanean nire kezka bat izaten
da idazlearen eskua ez ikustea. Leiho garbitzaile baten lana egin
behar du idazleak: leihoa garbitu behar du irakurleak leihoaren bestaldean dagoena ahalik eta argien ikusteko. Ez nuke nahi irakurleak
leihora begiratu eta garbitzailearen eskua ikusterik. Eta, bestetik,
zuzenketa prozesua, hein handi batean, garbiketa prozesu bat izaten da niretzat, bisuteriazko hitzak kentzeko unea; soilik apaingarri
diren hitzak ez zaizkit interesatzen. Ez badute funtzio bat, kendu egiten ditut. Nire asmoa ez da irakurlea metafora edo hitz potoloekin
harritzea. Hitzen batuketa ahalik eta eraginkorrena eta, ondorioz,
ederrena izatea nahi dut. Eraginkortasunean baitago, nire ustez,
edertasuna.
- Liburuarekin batera, errezitaldia ere eskaini duzu. Musika eta
hitzak elkartzean, zer sentitu duzu?
- Oso esperientzia polita izan da testuak musika eta ikus-entzunezkoekin elkartzearena, batez ere, elkarlan bat suposatu duelako, eta
elkarlanetatik beti sortzen da zerbait diferentea, batak bestea aberasten duelako. Ander Elorzari poemak bidali nizkion eta esan nion
haiek iradokitzen ziotenarekin sortzeko irudiak, eta oso aberasgarria
izan da ikustea zer sortu duen haietatik abiatuta. Eta gauza bera
musikarekin: Aitor Agirre eta Trikurekin batera lan egitea oso interesgarria izan da. Poemek, musika eta irudiekin lagunduta, beste
indar bat hartzen dute. Poesiak aukera hau eskaintzen du.
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- Iritzi artikuluak, ipuinak, narratiba, poesia… Genero berriren
bat probatu nahiko zenuke aurrera begira, ala errepikatzeko
asmoa duzu?
- Hurrengoa zer izango den idatzi bitartean joango naiz deskubritzen. Neuk ere ez dakit. Horregatik idazten dut, zer etorriko den deskubritzeko. Baina, ziurrenik, narratibazko lana izango da.

- Poesia-moldeari dagokionez, ez darabilzu hitz potolo edo

COMPROMISO ANTE LA ONU CON LA IGUALDAD DE GÉNERO
Alrededor de 80 líderes de todo el mundo
se comprometieron el domingo 27 de
septiembre a trabajar para eliminar la discriminación contra la mujer antes de
2030 y detallaron acciones concretas
para conseguirlo.
o hicieron en una reunión celebrada en los
márgenes de la cumbre sobre desarrollo de
las Naciones Unidas y que contó con la participación de, entre otros, los presidentes de Cuba,
Raúl Castro; de Argentina, Cristina Fernández; de
México, Enrique Peña Nieto, y de Brasil, Dilma
Rousseff.
“Como jefes de Estado y de Gobierno tienen el poder y la responsabilidad de asegurar que la igualdad de género es y sigue siendo una
prioridad nacional”, dijo a los líderes el secretario general de la ONU,
Ban Ki-moon. Ban, que abrió el encuentro, llamó a crear e implementar políticas de igualdad coherentes, dar apoyo financiero a este
tipo de acciones y vigilar el cumplimiento de las promesas que hacen
los Gobiernos.
Todos los participantes reconocieron que la igualdad de género está
aún muy lejos y, como ejemplo, el presidente cubano presentó toda
una serie de estadísticas. “Una de cada tres féminas experimenta violencia física y sexual, el 90% de los 2,5 millones de víctimas de la trata
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de personas pertenecen al sexo femenino, sus
niveles de desempleo son más elevados y reciben,
como promedio, solo entre el 60 y el 75% del salario de los hombres por trabajo de igual valor”, dijo.
Castro recordó además que el 70% de los millones
de pobres del mundo son mujeres y que más de
300.000 de ellas mueren cada año por complicaciones evitables durante el parto. Apuntó también
al problema de la presencia de la mujer en la toma
de decisiones, señalando que su representación
en los parlamentos a nivel mundial solo alcanza el
22%.
Castro destacó los grandes progresos logrados por
su país en materia de igualdad -casi la mitad del
Parlamento está formado por mujeres, por ejemplo-, pero reconoció
que “queda mucho por hacer”. “Trabajamos para seguir cambiando
los patrones culturales, de forma que se comparta entre hombres y
mujeres el cuidado de la familia y se continúe incrementando su presencia en los cargos decisorios a nivel gubernamental, por solo mencionar algunos aspectos”, explicó. La presidenta argentina, por su
parte, defendió que solo en países con desarrollo económico y pocas
desigualdades es posible avanzar realmente. “Soñar con la igualdad
de género en un país inequitativo, en un país con grandes brechas
sociales, es simplemente retórica o ilusión”, dijo Fernández. La presidenta aseguró además que incluso en los países más desarrollados
“pervive una discriminación cultural hacia la mujer”.
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Estaba muy unida su
madre y aparentemente
feliz con su pareja.

A

lmudena Matarranz, de 39
años y vecina del barrio bilbaíno de Uribarri, “estaba muy
unida a su madre, siempre se
las veía juntas del brazo,
haciendo recados, ella la adoraba y siempre escuchaba sus
consejos”. Sus vecinos la describen como una chica “reservada, discreta, prudente y cordial”,
y aparentemente feliz con su
pareja, al menos de puertas
para afuera.
“Hace semana y pico les vi agarraditos de la mano”, decía una
vecina del bloque en el que vivía
con sus padres desde hacía
años. “Sabe Dios lo que le ha
llevado a ese chico a hacer
eso”, lamentaban. Otra residente recordaba que en septiembre
estuvieron los dos en su casa
por una avería de agua porque

los padres de Almudena estaban de vacaciones, y ¡no notamos nada raro”.
La joven desapareció el sábado
3 de octubre. Acudió a casa de
su novio, Jorge V.D, de 38 años,
en la calle Mezo del barrio de
Astrabudua, en Erandio a primera hora de la tarde y ya
nadie volvió a verla. Los investigadores creen que el crimen
pudo cometerse esa misma
tarde. Dos ertzaintzas de paisano que acompañaron ala madre
en el registro de la vivienda
cuando ya había saltado la alarma por la desaparición de la
pareja, encontraron el cadáver
sobre la una de la madrugada
del lunes 5 de octubre. El cuerpo de Almudena estaba debajo
de la cama, en la habitación de
Jorge, con una bolsa de basura
a la altura de la cabeza, lo que
hace pensar que pudo haber
sido asfixiada y arrastrada
hasta allí abajo.

os alcaldes de Bilbao y Erandio, Juan María
Aburto y Joseba Goikuria, la directora de
Emakunde, Miren Izaskun Landaida y el presidente de la Audiencia vizcaína, Manuel Ayo,
encabezaron el martes 6 de octubre una concentración silenciosa en las escalinatas del
Consistorio bilbaíno para mostrar su repulsa
por el asesinato de la vecina de Bilbao que
apareció muerta el lunes 5 de octubre en
Erandio y cuyo novio fue arrestado como presunto autor del crimen. El acto, que se desarrolló bajo una intensa lluvia, estuvo respaldado
por representantes de la Corporación local,
Diputación y Fiscalía, así como por otros dirigentes políticos y sindicales y decenas de ciudadanos.
Al término de la movilización, Aburto subrayó lo difícil que
resulta ver el sentimiento de rabia y dolor que suscitan actos
tan brutales. Sucesos como la muerte de Almudena
Matarranz “nunca debieran ocurrir en ningún lado”. Se trata
de una “trágica situación”, la vida joven de una mujer sesgada, una mujer asesinada a causa de la violencia machista”.
Esta lacra es una “situación sangrante. No podemos admitir
relaciones de poder, basadas en la cosificación de las personas -aseveró-. Deben vivirse desde el respeto, la igualdad y
la convivencia”.
Aburto reiteró el trabajo pendiente “en el ámbito de los valores y la educación” como clave para superar una violencia
que “nos azota día sí y día también”. Una labor en la que
“todos debemos seguir implicados, no conozco más secretos” No sé qué más se puede hacer, porque, si algo más se
pudiera hacer, tendríamos que estar ya en ello o, de o contrario, tendrían que mandarnos a casa”.
Alfonso Gil esgrimió la importancia de ahondar en la educación para hacer frente a situaciones como el asesinato de
Almudena. Es, según el edil socialista, la “gran asignatura
pendiente” para extirpar “de raíz” la violencia de género. La
concejala de Bilbao Alba Fatuarte señaló que la

L

E

ELENA MATARRANZ ERA UNA MUJER
“NORMAL, ALGO RESERVADA Y CORDIAL”
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Cargos Públicos se movilizaron frente
al Ayuntamiento de Bilbao mientras por
la tarde cientos de personas se echaron
a la calle en Astrabudua.

La muerte de la joven Almudena
Matarranz, de 39 años, desató el
lunes 5 de octubre una oleada de
repulsa ciudadana e institucional.
n el municipio en el que residía su
presunto asesino se sucedieron
desde primera hora de la mañana las
muestras de desprecio por el crimen y las
instituciones también condenaron de
forma rotunda este nuevo caso de violencia de género, una lacra que, tal y
como manifestó el Ayuntamiento de
Bilbao “no es ajena a nuestra sociedad y
a nuestra vida cotidiana”. Almudena es la
primera víctima bilbaína en lo que va de
año, pero además ha pasado tres meses
y medio desde que los portavoces de los
grupos se reunieran de urgencia para denunciar el asesinato de
Leyre Rodríguez, vecina de Arrigorriaga atropellada por su
expareja en la capital vizcaína. Y el 5 de octubre condenaron la
muerte de otra mujer “asesinada trágicamente como consecuencia de una lamentable situación de violencia machista”.
La Junta de Portavoces redactó un texto al que dio lectura el
alcalde, Juan María Aburto, que contó con el beneplácito de los
seis grupos, -el PNV, EH Bildu, PSE, PP, UdalBerri y Ganemos

BILBAO Y ERANDIO SE CONCENTRAN PARA MOSTRAR SU
RECHAZO AL ASESINATO MACHISTA DE ALMUDENA MATARRANZ

Goazen Bilbao- y en el que mostraron su “dolor e incomprensión”. “Esta muerte es la expresión máxima de la violencia
machista, pero en el día a día se producen muchas expresiones
de estas agresiones contra las mujeres”, recordaron. La violencia que en sus “diferentes formas” se ejerce contra ellas supone “un atentado contra su integridad, una grave violación de los
derechos humanos que debe ser denunciada, no consintiéndola, no permaneciendo en silencio”. Por ello, llamaron a participar
en la concentración que se celebró al día siguiente, martes 6
de octubre en la escalinata del Ayuntamiento de Bilbao, a la
que se sumaron los concejales de Erandio y muchos más
representantes institucionales.
“Otra mujer asesinada. Esta vez en Erandio. El horror continúa. El machismo mata. Hay que parar esta masacre”, denunció la diputada de Empleo, Inclusión e Igualdad. Teresa
Laespada fue la encargada de expresar la condena de la
Diputación y pidió a la ciudadanía que adopte “cuantas iniciativas sean oportunas para lanzar un mensaje inequívoco en
defensa de la igualdad”. “Nos encontramos ante el desafío de
combatir los abusos del machismo en todos los ámbitos,
desde lo privado hasta lo público, sin descuidar la acción policial y judicial”, señaló.
La Asociación de municipios Vascos, Eudel, que también
apoyó todos los actos en repulsa de este asesinato machista,
aseguró que “las muertes sólo muestran una parte del problema de la violencia contra las mujeres. La que sufren en sus
diferentes formas -psicológica, económica, física, sexualsupone un serio atentado contra su dignidad e integridad cuyo
caldo de cultivo es la desigualdad”, clamó en un comunicado.
En la misma línea, el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde,
señaló que el crimen machista es “el símbolo más brutal de la
desigualdad. Trabajar por la igualdad es el camino más eficaz
para prevenir La violencia que se ejerce contra las mujeres
por el hecho de serlo y que se convierte en una herramienta
de intimidación para que no desafíen ni transformen las normas de género vigentes”, manifestó. Julia Hernández,
Ararteko en funciones, reclamó “decididas actuaciones” para
avanzar hacia la igualdad real. Este execrable drama humano
ha adquirido una dimensión social y política que exige a todas
las instituciones públicas firmes compromisos”, exigió.
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Y NO SILENCIAR” LAS AGRESIONES MACHISTAS

VIOLENCIA DE GÉNERO

Abendua-Diciembre 2015

Abendua-Diciembre 2015

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

VIOLENCIA DE GÉNERO

Administración debe reflexionar sobre “qué se está haciendo
mal”. Luis Eguiluz, portavoz del PP bilbaíno, también se mostró partidario de fomentar la “educación en valores”, al tiempo que lamentaba que los maltratadores “menoscaben la dignidad de sus parejas”.
La edil de UdalBerri Carmen Muñoz adujo que el gran número de ataques sexistas deben concluir a un protocolo específico para evitarlos, “no solo en fiestas”. Francisco Samir, portavoz de Ganemos planteó que los propios hombres deben
ser quienes reprueben en sus entornos actitudes y comentarios machistas.
Concentración en Erandio
El martes 6 de octubre por la tarde, centenares de personas
secundaron la movilización convocada por la Asociación de
Mujeres y el Txoko Feminista de Erandio en la plaza Josu
Murueta de Astrabudua. Ambos colectivos desplegaron pancartas con frases contra el machismo y la violencia sexista. El
acto comenzó a las 19,30 horas con una concentración ruidosa, y cinco minutos después iniciaron un recorrido por el
barrio en el que corearon consignas reivindicativas. De vuelta al punto de partida, representantes de los colectivos organizadores leyeron un comunicado en
el que mostraban su solidaridad con
familiares y amigos de la víctima.
Ambas portavoces calificaron lo ocurrido de “asesinato, la máxima expresión del terrorismo machista”, y
plantearon “hasta cuándo debemos
soportar este sistema patriarcal que
nos oprime y se alimenta con cada
ataque al que se le resta importancia”. El comunicado, con todo, dejaba una puerta abierta al optimismo:
“Somos fuertes, sabemos protegernos. La autodefensa y nuestra unión
son el arma contra el terrorismo
machista. Lucharemos hasta que
todas seamos libres”.
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s la gran preocupación de los juzgados de violencia de género: los
casos en que la víctima renuncia al
proceso tras haber declarado en comisaría. Sólo el pasado año 2014 se
registraron 15.721 desistimientos en
toda España, lo que supone el 12,4%
de todas las denuncias (126.742). Y no
existen datos sobre los procedimientos
que acabaron desarrollándose de oficio.
El problema preocupa de tal manera a la
Administración de Justicia (41 mujeres y cuatro niños asesinados por sus parejas a lo largo de este año) que la coordinadora de la Fiscalía de Violencia contra la Mujer, Pilar Martín
Nájera, confirmó el miércoles 7 de octubre que está estudiando que la Fiscalía General del Estado pida un cambio
legislativo al Gobierno. Y no es otro que en los casos de maltrato sexista se obligue a la mujer a declarar contra el agresor. “Primero hay que hacer un estudio en profundidad, que
es en lo que estamos, para proponer después cualquier modificación”.
La representante del ministerio público explicó que los fiscales se enfrentan a diario con el “problema jurídico” que plantea el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una
disposición que exime a una persona de declarar contra su
cónyuge. Ese principio provoca que si una mujer maltratada
sólo ha prestado declaración policial y luego se echa atrás, tal
testimonio “no tiene valor suficiente para conseguir una con-
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dena”. Según Pilar Martín Nájera,
ahí reside el principal escollo de
las víctimas, “que están muy afectadas
psicológicamente”
y
muchas veces acaban desentendiéndose de la causa judicial.
Para defender el cambio del artículo 416, y obligar a las mujeres
agredidas a declarar contra su
pareja, la fiscal argumentó que se
trata de “víctimas especiales”.
“Son malos testigos, se sienten
inseguras. Con frecuencia dan el
paso, pero después se vuelven atrás”, agregó.
Marín Nájera recordó que ya se han realizado otros cambios legislativos para que en el caso de los maltratadores
los jueces puedan actuar sobre el régimen de visitas y la
patria potestad a fin de proteger a los menores. “Ha sido un
avance importante”, recordó.
El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, explicó
que la propuesta de que las víctimas de maltrato puedan ser
obligadas a declarar en un procedimiento “es una reivindicación de los fiscales de violencia de género”. “La Memoria de
la Fiscalía del País Vasco ya la ha recogido”, indicó. Y es que
la exención de testificar contra el marido aparece en la Ley
de Enjuiciamiento Criminal tiene ya 150 años.
Para Calparsoro, la idea de proponer un cambio en este
punto “es buena”, teniendo en cuenta los intereses en juego,
“la protección de la mujer aun en contra de su voluntad”. No
obstante, a juicio del Fiscal Superior, esta opción plantea
“cierta complejidad” a la hora de poner en práctica. “Si se obliga a la víctima a declarar, puede ocurrir que lo haga a favor
de su pareja”, indicó Calparsoro. “Y entonces te encuentras
con un posible delito”.

El ministro Alfonso Alonso explicó
que en siete años se han presentado más de un millón de denuncias
por violencia de género.
64 mujeres han sido asesinadas
por sus parejas desde 2003, el año
en el que empezaron a recogerse
estadísticas precisas sobre las víctimas de la violencia de género. Este
número de mujeres muertas evidencia
la magnitud de un problema social que
arroja otros datos impactantes: en los
últimos siete años se han recogido
más de un millón de denuncias por
violencia de género y el teléfono gratuito de asistencia alas víctimas (016)
ha recibido más de 500.000 llamadas.
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Estas cifras fueron ofrecidas el miércoles 9 de septiembre por el ministro
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Alfonso Alonso, en la
Comisión de Igualdad del Congreso
de los Diputados. El ministro compareció para hacer balance de los diez
años de la implantación de la Ley
Integral contra la Violencia de
Género, aprobada en 2004, y de las
actuaciones desarrolladas en esta
materia durante esta legislatura. “En
estos últimos diez años, y gracias a
todos, hemos logrado un cambio en
la consideración de la violencia hacia
la mujer. Hoy es un problema de
naturaleza pública y política y no
interno o privado”, enfatizó el minis-

traban registrados en Viogén (Sistema de Seguimiento
Integral de los casos de Violencia de Género) 370.908 expedientes concretos. De estos, 51.413 estaban considerados
como “activos” y reciben seguimiento y, en su caso, protección. Hasta 2014 se habían ejecutado 425 programas de tratamiento de agresores y se habían instalado 2.742 brazaletes de seguimiento.
El ministro avanzó que tiene intención de posponer a la próxima legislatura la ampliación de la ley de violencia de género para incluir en ella la protección a las madres de los niños
asesinados por sus padres y a las víctimas de la trata de
blancas.

DISMINUYE EL NÚMERO DE MUJERES QUE DECIDEN
DENUNCIAR A SUS AGRESORES EN EUSKADI
Frente a esta tendencia
el número de atestados
abiertos de oficio por la
Ertzaintza, o por las
denuncias de terceras
personas, creció un
0,13%.
a consejera vasca de
Seguridad,
Estefanía
Beltrán de Heredia, informó
el lunes 19 de octubre en el
Parlamento que el número
de denuncias relacionadas
con cualquiera de las expresiones de la violencia de género
ha descendido un 3,26% en los primeros nueve meses del
año. Se trata de un dato que a primera vista podría parecer
positivo. Pero que ofrece una lectura distinta si se tiene en
cuenta que, según recalan diversas organizaciones sociales,
el número de víctimas de violencia sexista que da le paso de
denunciar a su agresor no lega en muchos casos ni al 15%.
Frente a este descenso, Beltrán de Heredia explicó que el
número de “victimizaciones” -un concepto que hace referencia a las denuncias presentadas por las mujeres, a los de
atestados de oficio iniciados por la Ertzaintza y a los abiertos
a instancia de terceras personas- creció un 0,13% en este
mismo periodo.
Estefanía compareció en el Parlamento vasco, a petición de
la parlamentaria del PP Nerea Llanos, para informar de la
evolución de este tipo de violencia. La representante del
Gobierno vasco cifró en 3.087 las denuncias por violencia
contra las mujeres presentadas por las propias víctimas (lo
que engloban las agresiones machistas, intrafamiliares y distintos delitos contra la libertad sexual). Es decir, 104 denuncias menos que en el mismo periodo de 2014. Se da la circunstancia de que en los informes de estadísticas judiciales
de 2014 también se alertó de que había crecido el número de
mujeres que habían decidido retirar sus denuncias. Según
diversos expertos, como la asociación Clara Campamor, el
hecho de que haya mujeres que desistan de sus denuncias o
que directamente no se atrevan a llevar a sus agresores a los
juzgados evidencia su situación de desamparo y que, además, no sienten el suficiente respaldo institucional.
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Disminución de agresiones
sexuales
La consejera de seguridad explicó, en todo caso, que este descenso estadístico se refleja principalmente en la disminución de las
agresiones sexuales. Entre enero
y septiembre, se han producido
39 casos menos de mujeres víctimas de agresión sexual, lo que
supone una bajada del 16,74%.
Los casos de violencia de género
cayeron un 3,11%. No obstante,
le número de mujeres agredidas en el ámbito intrafamiliar ha
subido en 7 casos (1%) con un total de 651 en 2015. La consejera abordó, en este punto, las limitaciones de la acción
policial cuando la violencia se producir en “ámbitos privados”.
En este sentid, insistió en la necesidad de trabajar desde distintas perspectivas, so sólo desde le ámbito de la seguridad
pública, para “erradicar las causas” de esta lacra social. Por
ejemplo, “con una mejor educación en la igualdad”.
Estefanía destacó, en todo caso, que la Ertzaintza ha abierto
783 atestados de oficio o a solicitud de terceras personas
aunque la presunta víctima no hubiera acudido a comisaría.
Es decir, en 2015 se han registrado 5 casos más que en el
mismo periodo de 2014. La consejera cree que no se trata de
datos “muy significativos” que indiquen una tendencia al alza.
En este sentido, preguntada por el incremento de un 24% de
los delitos contra la libertad sexual, la consejera puntualizó
que en los seis primeros meses del año hubo 22 denuncias
más por “abusos” sexuales -es decir, un 24% más- pero se
produjeron 22 casos menos de “agresiones sexuales violentas”. El incremento de esos abusos “menores”, remarcó, no
es “alarmante”, aunque “no le quita importancia ni rebaja la
preocupación policial” por esta “lacra” que sufren las mujeres.
Estefanía denunció acontecimientos “especialmente dramáticos” como la muerte este año de tres mujeres en Euskadi y
admitió que el verano ha sido “trágico” porque ha estado “salpicado de denuncias por agresiones sexuales y violaciones
consumadas”. La consejera defendió la labor de prevención y
de coordinación entre Ertzaintza y los ayuntamientos y policías locales para tratar de prevenir estos episodios durante las
fiestas de los pueblos.
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Propone un cambio legislativo para
que la mujer maltratada no esté eximida de testificar contra su pareja y
evitar así que renuncie al proceso
tras la denuncia.

tro, que también celebró el rechazo prácticamente unánime
(98% de la sociedad) que existe hacia esta lacra social.
El ministro trató de poner en valor los mecanismos de protección puestos en marcha durante estos años para tratar de
cubrir la atención a las víctimas desde todos los frentes. En
este sentido, explicó que en la última década 66.593 mujeres
han recibido asistencia jurídica gratuita; 2.190 se han beneficiado del fondo de garantía del pago de alimentos (desde
2008 a 2014); 215.000 se han acogido ala Renta Activa de
reinserción (desde 2006) y 19.244 han percibido ayudas para
el cambio de domicilio.
Asimismo, detalló que hasta el pasado 31 de mayo se encon-
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LA FISCAL DE VIOLENCIA SEXISTA PIDE OBLIGAR A LA
VÍCTIMA A DECLARAR CONTRA SU AGRESOR

794 MUJERES HAN SIDO ASESINADAS POR SUS PAREJAS
EN LOS ÚLTIMOS DOCE AÑOS
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as pulseras que protegen a las víctimas de la violencia de género de sus
agresores han suscitado un debate en la
Administración judicial vasca. Varios fiscales del País Vasco han advertido que los
fallos del sistema -una alerta a una operadora telefónica que se activa cuando el
denunciado se acerca a menos de 500
metros- obliga a muchas mujeres a desistir de esa medida de protección, una fórmula en la que el Gobierno de Rodríguez
Zapatero invirtió en su día 18 millones de euros y que muchas
veces tiene que ser sustituida por la escolta policial.
La queja no es nueva, pero la volvió a formular el martes 29 de
septiembre el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, durante la presentación de la Memoria de la Fiscalía de Euskadi, que confirma
la caída de la criminalidad en Euskadi. El representante del
ministerio público recordó que el problema con las pulseras no es
exclusivo de Euskadi, ya que de los 3.000 dispositivos disponibles en toda España (en realidad son juegos de dos pulseras,
para víctima y agresor, con un coste de 6.000 euros cada uno)
apenas se están utilizando ahora mismo algo más de 700; y en
la Euskadi ni siquiera superan la docena, según confirmó
Izaguirre y la fiscal jefe de Bizkaia, Carmen Adán. De hecho,
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agregó Izaguirre, “Euskadi y Cataluña son
las comunidades que menos las utilizan”.
Los fiscales llevan bastante tiempo avisando de los inconvenientes de esa fórmula electrónica, que no impide que un
maltratador pueda agredir a su expareja si
está decidido a ello. Los 500 metros de
alejamiento entre víctima y agresor hace
que en algunas ocasiones cuando ambos
residen o se mueven en poblaciones
medianas o pequeñas, uno de ellos tenga
que salir físicamente del casco urbano.
“No sé si las pulseras se han quedado
obsoletas”, señaló Josu Izaguirre, “pero
saltan muchas veces”. Esa reiteración
suele cansar a las mujeres, que al fin y al
cabo tienen que dar su consentimiento
para que a su ex le pongan una pulsera. “Si ella no quiere, no la
pueden obligar”, resume Izaguirre.
A pesar de los problemas, el Fiscal Superior del País Vasco, Juan
Calparsoro, defendió esos dispositivos porque consiguen que el
maltratador se sienta controlado. Explicó que a lo largo de 2014,
en Bizkaia se aprobó el uso de 20 juegos de pulseras, que estuvieron activos en diferentes momentos del año. “Son útiles y
necesarios, y la Ertzaintza coincide en ello”, remachó, tras escuchar a Izaguirre. Según Calparsoro, son preferibles a tener la
compañía permanente de un escolta, a lo que no todo el mundo
“se acostumbra”. Los fiscales vascos confirmaron la estabilización de los casos de violencia de género en Euskadi (2.207 procedimientos incoados en 2014 frente a 2.220 en 2013).

Más de la mitad de las chicas aceptan que ellos lleven el control de las relaciones porque es “el rol
que les corresponde”.
a realidad es que nuestra
sociedad enseña a los niños
pequeños a divertirse con juegos “duros” y también a hacerse
los duros, mientras que a las
niñas pequeñas les enseñamos
a mostrarse más encantadoras, dulces... ¡La emotividad femenina frente al fuerte carácter masculino es una construcción social
y cultural! Los estereotipos de género entre los adolescentes aún
persisten entre nosotros.
Las chicas aceptan que los chicos lleven el control de las relaciones, porque es el rol que les corresponde, de modo que un 52%
de ellas piensa que el chico debe proteger a la mujer, porcentaje
que asciende al 67% en el caso de los varones. Estos son solo
algunos datos que se desprenden del estudio “¿Fuerte como
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papá?
¿Sensible
como
mamá? Identidades de género
en la adolescencia”, elaborado
por el Centro Reina Sofía
sobre
Adolescencia
y
Juventud, centro privado creado por la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción (FAD).
Por medio de una encuesta a
2.512 adolescentes escolarizados de entre 14 y 19 años, el
documento estudia los estereotipos existentes entre la
juventud en relación a la identidad de género y cómo estos afectan a su visión de las relaciones de amistad, de pareja y sexuales. En la investigación realizada se ha indagado sobre los actos
y situaciones de violencia de género que los adolescentes perciben en su entorno cercano. El resultado es estremecedor ya que
casi nueve de cada diez jóvenes dice conocer o haber conocido
algún acto de violencia inter-género en parejas de su edad. De
hecho, son capaces de identificar una media de cinco actos por
persona de violencia ejercida por chicos y una media de 3,7 por

Preocupadas por su imagen
Ellas son descritas de forma mayoritaria como “sensibles, tiernas,
responsables, trabajadoras y preocupadas por su imagen”, mientras que los chicos son definidos como “dinámicos, activos, autónomos, emprendedores, posesivos y superficiales” subraya el
director técnico del Centro, Eusebio Mejías. La atribución de cualidades a ambos sexos influye en el establecimiento de estereotipos sobre las capacidades asignadas a unos y otras.
De este modo, ellas son percibidas como más capaces de comprender a los demás, más capaces de dar cariño y más capaces
de reflexionar. Y ellos más decididos, mejores para el deporte y
más hábiles con las tecnologías. Desde el punto de vista de los
adolescentes existen profesiones masculinas y femeninas, y
puestos de trabajo más propios de varones, que pertenecen a los
ámbitos de poder y están mejor remunerados; también son conscientes de que las mujeres sufren las dificultades para conciliar la
vida familiar y laboral.
Para los expertos, los jóvenes perciben el machismo de otras
generaciones y existe un acuerdo generalizado en ambos sexos
a la hora de señalar que el proceso de igualdad es lento, pero progresivo. Un 9% sostiene que no existen diferencias, frente a un
amplio 42% que sí las ve, aunque diga que son pequeñas o muy
pequeñas. Un 14% dice que hay grandes o muy grandes desigualdades entre géneros.
En las relaciones sentimentales se mantienen los ideales tradicionales. Las parejas se basan en la idea del poder sobre el otro, e
incluso el 59,4% de los encuestados están bastante de acuerdo
con que “el chico debe proteger a su chica”. Esto se traslada a los
tópicos en las relaciones sexuales, en las que tanto ellos como
ellas coinciden en la idea de que la fidelidad es importante, aunque reconocen diferencias a la hora de la disposición de mantener
relaciones -ellas (38%) señalan que los varones tienen más necesidad de sexo- por ejemplo.
Entre los adolescentes de 14 a 19 años, alrededor del 80% ha
tenido alguna relación de pareja (82% de chicas frente al 78%
ellos). La primera se tiene entre los 13 y 14 años, aunque ellos son
más precoces. El 46% de los varones afirma tener su primera
novia entre los 10 y los 13 años. “En la adolescencia los chicos y

las chicas están buscando su
identidad y es importante ver qué
tópicos perviven, porque influyen
en sus relaciones”, decía Mejías.
“Ellos siempre quieren sexo y son
menos fieles”. A raíz de esto, un
66% de los jóvenes cuestionados
reconoce la elevada importancia
de las relaciones sexuales en
pareja, frente al 45% de las chicas.
‘Chica fácil’ o ‘chica dura’ En
cuanto a quién debe tomar la iniciativa en las relaciones sexuales,
cerca del 60% de los adolescentes asegura que “se debe tomar
juntos”; sin embargo, en la práctica los chicos deciden en el 46,9%
de las ocasiones. Pero en el caso
de insistir para usar métodos anticonceptivos, son las chicas las que llevan la voz cantante en el
47,2% de los casos, frente al 9,4% de las ocasiones en que insisten ellos; en otro 31,4% toman juntos la decisión.
Otro tópico -al tiempo que disyuntiva- con el que se topan las chicas es el que apunta a que precisan de conexión emocional para
mantener una relación sexual, lo que causa la confrontación del
tópico de chica fácil o chica dura. De cara al futuro, los jóvenes
también presentan diferencias en sus expectativas: las chicas
apuntan la necesidad de tener ingresos propios (60%), tener familia propia con hijos e hijas (56%) y libertad para hacer lo que quieran (30%). Los chicos desean tener una pareja estable (41%) y
tener éxito (30,5%). Unas respuestas que concuerdan con su
visión de las desigualdades que observan entre adultos en su propio entorno.
El documento muestra que es generalizado que los jóvenes
adviertan que hay diferencias de oportunidades entre ambos
sexos a la hora de encontrar trabajo. El 58,2% de las chicas y el
49,2% de los chicos aseguran que las mujeres lo tienen bastante
peor a la hora de acceder al mercado laboral.
Aunque es superior el porcentaje que considera que el trabajo
fuera del hogar es necesario para ser independiente, hay minorías muy destacables que consideran que la vida familiar se resiente con el trabajo externo de la mujer. Así lo piensa un 26% de las
chicas frente a un 20,3% de los chicos. Asimismo, casi el mismo
porcentaje de chicos y chicas (38,8 y 38,5%, respectivamente)
piensan que ser ama de casa es igual de gratificante que trabajar
fuera.
El estudio deja meridianamente claro que ellas perciben peor o
mucho peor sus oportunidades a la hora de participar en la vida política (57% frente al 36% de los varones), alcanzar puestos de mayor
responsabilidad (63% frente al 57% de los varones) compaginar la
vida laboral con la familiar (29% frente al 20% de los chicos).
En esta línea, los expertos reconocen que “los chicos son mucho
más conscientes de la injusticia que antes, aunque un gran grupo
de ellos cree que no deben hacer nada, que deben moverse ellas
que son las que sufren la desigualdad”. La posición de los chicos
es la de no hacerse responsables de la situación de sus compañeras y lo hacen basándose en que han sido educados de ese
modo y defendiendo que “no actúan contra lo que se les ha enseñado”.
La voluntad de cambio hacia la igualdad de género en los chicos
se ve retardada por la maniobra de echar la culpa a la herencia o
a la educación. “Nos han hecho así”, dicen los adolescentes. A juicio de Mejías, “esta actitud es habitual en el ser humano: defenderse si cree que hay algo negativo y atribuir a los demás el problema”, sentencia.
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Debido a los fallos que tienen estos
dispositivos, en España sólo se utilizan 700 de los 3.000 disponibles,
lo que obliga a recurrir a escoltas.

chicas.
Solo un 12% de los adolescentes dice no haber conocido entre
sus compañeros o conocidos
alguno de estos actos de violencia ejercidos por un chico hacia
una chica; y solo un 16,5% dice
no haber conocido hechos violentos ejercidos por la chica
hacia el chico. “Las relaciones
de pareja de adolescentes y
jóvenes españoles se articulan
en torno a mecanismos de
posesividad y de control basado
en el ideal de la exclusividad, lo
cual da lugar a un comportamiento potencialmente agresivo
por ambas partes, aunque más
frecuente y más grave por parte
del varón”, explicaba Ignacio
Calderón, director general de la FAD.
Uno de los principales objetivos de la investigación ha sido conocer los estereotipos sobre lo que significa “ser chico” o “ser chica”
y cómo definen esas identidades. El estudio revela que hay un
acuerdo prácticamente unánime sobre las principales cualidades
que se cree que mejor definen a las chicas y a los chicos.

Abendua-Diciembre 2015

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK
Abendua-Diciembre 2015

EUSKADI ES LA COMUNIDAD CON MENOS CONTROL
ELECTRÓNICO DE LOS MALTRATADORES

EL 67% DE LOS ADOLESCENTES REPITEN LOS
ESTEREOTIPOS TRADICIONALES DE GÉNERO
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600 niñas fueron maltratadas por sus novios
adolescentes en 2014.
quella noche de mayo de
2007, cuando Ana regresaba a casa de sus padres
en Santander, su exmarido
la esperaba en el portal. Al
entrar, el hombre con el que
había compartido la vida
hasta hacía unos meses la
agarró por el cuello, la arrastró hasta el garaje, la puso
contra la pared y la violó.
Ana se recompuso como
pudo, subió al piso y fue
directa al cuarto de baño donde se lavó con tanta fuerza que se
hizo sangrar. Otra tarde, mientras se dirigía a ella con un palo en
la mano al grito de hija de puta, la amenazó con llevarse a los
críos. Por miedo a perder a sus hijos, Ana estalló: se fue a la
comisaría de Policía y al relatar aquel último episodio, salió todo
lo demás. Sesenta y dos horas después se celebraba el juicio.
Su exmarido reconoció cada una de las actuaciones que pesaban sobre él y fue condenado a diez años, nueve meses y seis
días de cárcel, además de a otros veinticinco de alejamiento.
Cuando el juez le preguntó por qué lo había hecho, el contestó:
“Porque era mía”.
Los quince años e matrimonio de Ana -nombre ficticio, pues
dadas las circunstancias prefiere preservar su verdadero nombre- cocieron a fuego lento un infierno que aún hoy lucha por
sofocar. “T dicen tantas veces que eres una mierda que te lo llegas a creer; te tratan como a una muñeca hinchable y asumes
que pueden hacer contigo lo que quieran y cuando quieran.
Luego cuando lo denuncias, te sietes culpable; piensas: “Si no lo
hubiera contado, el padre de mis hijos no estaría en la cárcel. Se
lo he quitado”. Y cuando gracias a tu familia, a la psicóloga y a
la Policía, lo vas superando, empiezan a darle permisos y vuelve el miedo”.
Ana acaba de cumplir 44 años,
pero conserva el aspecto de una
adolescente. Habla sin dejar de atusarse el pelo y, justo cuando uno
piensa que quizá sea un gesto nervioso, explica sin dejar de sonreír
que hace unos meses le detectaron
un cáncer, que el tratamiento le ha
dejado calva y que está tratando de
acostumbrarse a la peluca. Lo dice
mirando al policía que ha velado
por su seguridad cada vez que su
exmarido ha disfrutado de un permiso. “Es mi George Clooney particular... ya sé que el guardaespaldas era Kevin Costner, pero es que
a mí Clooney me gusta mucho
más”.
Desde hace varias semanas el
hombre que la maltrató sin piedad
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disfruta del tercer grado. Está
fuera, pasea por la calle y el
pánico la atormenta. Pero se
siente afortunada: “Mira lo que
ha pasado en los últimos días.
¿Cuántas mujeres más han
muerto por nada?”. Una tiene
curiosidad por saber qué pasa
por la cabeza de Ana con cada
crimen. “¡Que voy a pensar!
¿Qué cobardes y qué hijos de
puta!”.
En lo que va de año 43 mujeres
-36 según los listados oficiales
que no computan algunos
casos aún en investigación- han
sido asesinadas a manos de
sus maridos o exparejas. Cuatro de ellas en el mes de octubre y en
poco más de 48 horas.
A las asesinadas en Beniel (Murcia), Vigo y Erandio (Bizkaia) se
sumó una vecina de Guardo (Palencia). La Guardia Civil encontró
el cadáver de Carmen María acuchillado sobre un enorme charco
de sangre en el bar que regentaba con su novio. Los vecinos habían alertado de un fuerte olor a gas. A pocos metros de la víctima,
de solo 33 años, el cuerpo de su asesino colgaba de una cuerda.
Esa tarde el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Alfonso Alonso, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje reafirmando el compromiso del Gobierno en la lucha contra la peor
expresión del machismo.
Con optimismo, escribía que “hay salida” a tanta barbarie. El mismo
eslogan con el que, solo unas semanas antes, cerró el balance de
los once primeros años de la Ley contra la Violencia de Género,
que, al menos judicialmente, colocó a España a la cabeza de
Europa. Poco más de una década en la que se han dictado cerca
de 300.000 órdenes de protección, se ha metido en la cárcel a
6.000 agresores, se han aprobado 244.000 rentas activas de reinserción, se han invertido casi 4.00 millones de euros en dinero
público y se han tramitado 1.082.000 denuncias. Aunque nada de
esto parezca suficiente cuando saltan casos como el de Isabel
Fuentes, de 65 años, que fue asesinada
a puñaladas por su marido, de 75, en la
cama del hospital de Ourense donde se
recuperaba de la paliza que le había
dado un mes antes.
Javier Amores, titular del juzgado de
Instrucción de Violencia sobre a Mujer de
Cantabria, es de los que opina que aún
queda mucho por hacer. “Existe una total
falta de información. Se considera que el
problema es la muerte olas lesiones que
sufren las mujeres por parte de sus parejas masculinas, cuando en realidad es le
final de un camino tortuoso que tiene una
explicación psíquica en cada caso. El
problema es saber por qué se ha llegado
a esa situación”, incide el magistrado,
convencido de que la denuncia penal no
es la solución. “Es solo una parte. Se presentan unos hechos, se investigan y, si
corresponde, se castigan”.

“Pero la mujer, si no actúa desde el ámbito psicológico,
no habrá superado el problema”.
También defiende que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, serían necesarias reformas legislativas
relacionadas con el divorcio, el régimen económico
matrimonial, la guarda y custodia de hijos, las pensiones
de alimentos... “que no hacen más que mantener el vínculo de dependencia material y emocional en la extinta
pareja”. Precisamente el viernes 18 de octubre, el
Tribunal Supremo resolvió que las condenas por asesinato o intento de asesinato de la pareja podrán incluir
directamente la retirada de la patria potestad de los
menores, sin más trámites.
El juez se debate entre la satisfacción por el camino
andado hasta ahora y lo que queda por hacer. Un sentimiento compartido por muchos colectivos que llevan
décadas combatiendo activamente una violencia que
engendra otras víctimas tanto o más vulnerables que las
mujeres: los niños.
Seis niños asesinados por sus padres
Las estadísticas son la prueba de que la preocupación de Blanca
Estrella, presidenta de la asociación Clara Campoamor, está perfectamente fundada: 6 niños han sido asesinados por sus padres
este año y 46 en la última década. “Hay que ser justos y reconocer
que el Gobierno ha dejado el tema bien atado a través del nuevo
Código Penal y del Estatuto de la Víctima, que entró en vigor el
pasado mes de agosto. Era fundamental incluir a los hijos en la
categoría de víctimas de violencia de género. -¿Alguien puede
explicarme cómo excluimos de ese grupo a un niño o a una niña
que está viendo cómo patean a su madre?”.
El siguiente paso, asegura Blanca Estrella, es acabar con los puntos de encuentro. “Allá el juez que permite ese régimen de visita”,
señala mientras recuerda el caso de Ángela González. Denunció
en treinta ocasiones a su ex, pero los tribunales permitieron que
viera a su hija. Primero con supervisión, luego a solas. Una docena de visitas más tarde, el hombre descerrajó tres tiros sobre la
niña y se suicidó.
De esos 46 niños de entre 3 meses y 16 años asesinados en los
últimos diez años, la mitad perdieron la vida durante el régimen de
visitas o en el periodo de custodia compartida que correspondía al
padre. Según la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas,
en España cerca de 900.000 menores viven en hogares donde
papá maltrata sistemáticamente a mamá, y alrededor de 600.000
sufren ellos mismos esa violencia.
El caso de la marroquí Hanane, vecina de Javea, encajaba perfectamente en ese escenario. Sus hijos, de 8 y 12 años, vieron cómo
su pareja la golpeó con una sartén hasta dejarla inconsciente en el
suelo. Murió una semana después en el hospital. Las cosas fueron
aún peor para dos críos de 12 y 7 años asesinados en Castelldefels
por su padre el pasado mes de agosto. Primero fue a por la madre,
Maryna -bielorrusa, 45 años-. La disparó en la cama. Luego, a por
los pequeños, a quienes disparó un tiro en la cabeza a cada uno.
Después se suicidó. Maryna había llamado angustiada al menos
cuatro veces a los Mossos d,Esquadra para denunciar agresiones
de su pareja. Pero cuando los agentes llegaban a su finca, a un
minuto de la playa, siempre se retractaba. Es bastante frecuente.
De esas 36 mujeres asesinadas en lo que va de año sólo seis habían puesto su caso en manos de la Policía, según el censo oficial.
Todos los sectores implicados coinciden en que la resolución de los
casos se complica por dos motivos. Por un lado, apenas se denuncia. Por otro, muchas de las presentadas se quedan sin juzgar porque en el último momento la víctima da marcha atrás. Basta como
ejemplo la situación de Cantabria, donde en 2014 el número de dili-

gencias creció un 40,5% respecto al año anterior: de las 1.751
abiertas, solo 656 se convirtieron en escritos de agresión porque,
ala hora de la verdad, las mujeres se negaron a declarar. Y eso
que, según el Ministerio, casi el 80% de las que piden ayuda salen
de ese círculo infernal.
Quizá sea por eso que Pilar Martín-Najera, coordinadora de la
Fiscalía Especial de Violencia sobre la Mujer, estudia solicitar al
Gobierno que modifique la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que
las víctimas no estén eximidas de declarar contra su maltratador.
Un año más las estadísticas revelan que afecta a todas: inmigrantes sin colchón familiar, mujeres rurales aisladas en mitad del
campo, chicas con alguna discapacidad... pero también hay tituladas superiores, candidatas de partidos políticos, estudiantes y
empresarias atrapadas en el mismo horror. En realidad, según afirma el vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la
Violencia Doméstica, estamos ante un fenómeno que hunde sus
raíces en una sociedad desigual y machista. “Consiste en desarrollar conductas tendentes a dominar y someter a las mujeres por el
simple hecho de tener tal condición. Se trata de una verdadera vulneración de los derechos humanos y del Estado de Derecho, que
solo se puede combatir con la unidad de todos los poderes públicos y de toda la sociedad”.
Algo está fallando y mucho. Emilio Calatayud, juez de menores,
recuerda que vivimos un momento muy violento, en el que “es
habitual” que cuando el padre es denunciado y alejado de su mujer,
el hijo que queda en la casa pase a convertirse en el maltratador
de su madre. “En estos momentos entre el 20 y el 25% de los juicios que celebramos son de violencia de los chavales a sus progenitores”.
Por si eso fuera poco, el número de órdenes de alejamiento entre
niños de 14 y 15 años no para de crecer, afirma el magistrado.
“La violencia deja secuelas en los hijos y a la física se suma ahora
la psicológica, para la que las nuevas tecnologías son el arma perfecta. El error está en la ausencia de valores y en dejar que unas
criaturas vivan como mayores. Me niego a admitir que un niño de
12 años considere a una compañera su novia y se permita por ello
controlarla, cuando no son más que niñatos jugando a ser adultos”.
Calatayud, igual que el resto de los sectores implicados, insiste en
que los jóvenes son la clave para contribuir al fin de la violencia
machista y que, para ello, lo primero que deben hacer es aprender
a identificarla.
Las cifras, una vez más, vuelven a ser alarmantes: el año pasado,
casi 600 niñas -un 15,4% más que en 2013- sufrieron violencia de
género por parte de sus novios adolescentes, todos ellos menores
de edad, según el balance anual del registro de Violencia Doméstica
y de Género del INE. Y son solo los casos denunciados.
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Los ataques a mujeres en el Estado
español aumentan exponencialmente y resultan cada vez más letales.
l caso de las dos chicas que aparecieron asesinadas y cubiertas de cal viva
en Cuenca, Marina Okarinska y Laura del
Hoyo, despertó del sopor veraniego a más
de un ciudadano. Este 2015, la cifra de
mujeres asesinadas por sus parejas o
exparejas se ha disparado escalofriantemente. Ha habido varias tandas de tres y
hasta cuatro asesinadas en 48 horas. Con
todo, el Instituto de la Mujer español y TVE
ofrecen la mitad de las cifras que son contabilizables en cualquier hemeroteca y por
www.feminicidio.net. A mediados de
noviembre eran ya ochenta y seis las mujeres asesinadas.
Los movimientos feministas llevan años alertando de este
fenómeno feminicida que ha mantenido silencioso al
Gobierno Rajoy todo el verano. Mientras se reunían para
combatir el yihadismo, prácticamente todos los días un hombre atentaba contra la vida de una mujer. En países sudamericanos como Argentina, el movimiento #Niunamenos viene
denunciando el recrudecimiento de los feminicidios. La visibilidad es mayor, pero sus logros, relativos. Incluso en Francia
los casos feminicidas han aumentado. María Silvestre, socióloga, profesora de la Universidad de Deusto y exdirectora de
Emakunde, entiende que “la globalización, además de otras
cosas, ha puesto también de manifiesto, como afirma Carole
Pateman, la universalidad de la desigualdad entre hombres y
mujeres”.
En el caso español, los ataques a las mujeres han aumentado exponencialmente. Así lo vienen denunciando numerosas
organizaciones feministas. Casi 800 asesinadas en 12 años,
más que víctimas de ETA en cuatro décadas. Desde 2010, los
presupuestos para combatir las violencias machistas han sido
recortados en un 26%. Cada vez
hay más denuncias de casos de
negligencias judiciales, o sentencias graves, que impiden alejamientos y luego ellas son asesinadas, o como ese juez murciano
que dictaminó recientemente que
rociar a la mujer con gasolina “no
implica querer matarla” (el
mechero no prendió).
Las especialistas coinciden en
que la recesión económica y la
política del Gobierno del PP influyen en las razones. “Creo que ha
incidido el contexto de crisis y la
gestión que un gobierno, en este
caso el del PP, ha hecho de la crisis. Distintos informes (Foessa,
Cruz Roja, Fundación BBVA,
OCDE) indican que durante la crisis se han incrementado las desi-

E

dad, tanto en la contratación laboral como al establecer los
salarios”, así como medidas para “una conciliación corresponsable”, lo que equilibraría las relaciones domésticas. Y es
que, “en una crisis
económica, las mujeres son el grupo de población más injustamente afectado. Y, en el hogar, el factor económico produce grandes niveles de estrés. Condiciona de forma trascendental la toma de decisión de una separación de la pareja;
impidiéndola y obligando a dos personas que no desean
estar juntas a vivir bajo el mismo techo”.
Así, los niveles de conflicto van in crescendo “y algunos los
gestionan con violencia y agresividad, evidenciando las relaciones de poder del hombre sobre la mujer que subyacen en
la sociedad de forma estructural”. Y es que “un país que ha
padecido durante cuarenta años una dictadura, tiene sobre
sí una losa muy pesada... Aún quedan muchas reminiscencias del modelo familiar y social ideado durante los oscuros
años del régimen. Décadas después, un gobierno neoconservador heredero del viejo régimen ha hecho una labor de
maquillaje, pero las bases son muy similares a las de entonces”.
La punta del iceberg

gualdades sociales y que los grupos más afectados por la crisis han sido aquellos que ya partían de una situación peor.
Eso implica un empeoramiento de la feminización de la
pobreza, proceso que ya se daba antes de la crisis y que ha
incrementado el desempleo de las mujeres”, enumera María
Silvestre. María subraya el recorte del Gobierno del PP en el
gasto público en Igualdad: “en políticas de prevención contra
las violencias machistas, descabezamiento del Instituto de la
Mujer, priorización de la familia tradicional, vinculando a la
mujer con la maternidad y la crianza ”.
Patricia Espejo es una laureada doctora en Derecho especializada en Violencia de Género, sobre todo en el ámbito laboral. Se doctoró en Italia y, además, forma parte de la
Asociación Internacional de Mujeres Juezas (AIWJ), foro que
lamenta no tenga más eco en el Estado. Patricia corrobora
que “la violencia económica sustenta todo. Con independencia económica una mujer jamás vivirá sometida o no por obligación. La cuestión económica debe ponerse en el centro,
porque hay sesgos de género por doquier”, explica. Así, “el
impacto de las medidas aprobadas en España sobre calidad del empleo, salarios,
modelo de relaciones laborales y estado de la negociación
colectiva ha sido devastador.
El estudio de la EPA detalla
cómo, de 2012 a 2014, se ha
declinado la balanza de la
precariedad hacia las trabajadoras de manera patente”.
La psicóloga clínica y sexóloga Amaia Bakaikoa confirma
que “es muy importante que
las mujeres puedan recibir
una buena formación y educación, y que consigan una
autonomía económica. Es
fundamental para su empoderamiento. Ayudaría mucho
que hayan cláusulas de igual-

“Es clave que tanto ciudadanía como actores jurídicos entiendan que los asesinatos de género son sólo la punta del iceberg de una suborviolencia sistémica (institucional) y transversal contra las mujeres que se manifiesta de múltiples formas: familia, sociedad, entorno laboral, político, cine, televisión... y que hay que querer atajarlas en su totalidad, dedicando recursos económicos y humanos a tal fin y no haciendo del Derecho de Igualdad el recorte más sangriento”, expone con preocupación la jurista y profesora Patricia Espejo.
Amaia Bakaikoa amplía que “el asesinato (feminicidio), el
abuso sexual, la violación, la mutilación genital y el maltrato
físico y psicológico son las formas de violencia cruel que evidencia un machismo y una desigualdad estructural en la
sociedad. Se considera a la mujer como un objeto de usar y
tirar. Y se hipersexualiza y cosifica el cuerpo de la mujer. El
sistema patriarcal es tan perverso que, además de sufrir esas
brutales agresiones en lo más sagrado e íntimo que tenemos, nuestro
cuerpo, induce sibilinamente a culpabilizar a la víctima, dando el mensaje
sutil de que algo habrá hecho esa
mujer para que ese hombre saque la
bestia que lleva dentro. Y así se sienten doblemente desprotegidas y
dañadas”. Esa situación, además,
“hace que la víctima oculte muchas
veces los hechos, por temor a una
inculpación o estigmatización social y
familiar, y así se perpetúan de forma
impune todas estas aberraciones
machistas”. Cuando la violación o los
abusos son intrafamiliares, “el silencio
sepulcral es aún mayor. Y el daño a la
víctima, inconmensurable”.
Amaia, conocedora de los “altos niveles de ansiedad y depresión” que
padecen las víctimas de agresiones y
violaciones, retrata al agresor: “Solo
tenemos que imaginar qué tipo de
pensamientos puede tener en su
mente un individuo tan brutal. El sentido de la propiedad sobre ella, la

superioridad, la cosificación, el amor perverso...”. El silencio,
puntualiza la experta, “no es nada aconsejable” en estos
casos, pues “toda víctima que ha vivido una situación tan dolorosa y desestructurante, no la olvidará nunca”. Las pesadillas
y la baja autoestima, “e injustamente los sentimientos de
culpa” la acompañarán por el trastorno de estrés postraumático.
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Educar en la igualdad
La coeducación en la Igualdad desde la infancia y el gasto
social en materia de Igualdad serían claves para ir erradicando estos ataques a las mujeres, coinciden la expertas. Amaia
Bakaikoa cree que “es importante educar a la sociedad.
Fomentar la detección de conductas violentas por parte de los
profesionales del sistema educativo, sanitario, policial, judicial,
laboral y social. Y, por supuesto, atender, informar y tratar a
las víctimas de una forma integral. Es necesario dar voz a las
víctimas y señalar a sus agresores, enjuiciarlos, que paguen
por sus delitos y que reciban tratamiento”.
Amaia asocia todo ello con una “sociedad enferma éticamente, sin valores de respeto e igualdad. Debemos tener tolerancia cero ante tanta injusticia y brutalidad”. María Silvestre habla de “una
revolución cultural”: “No se trata de
más cultura, sino de qué cultura promovemos, de qué valores aprehendemos y transmitimos”. Patricia Espejo
señala que, sin educación igualitaria,
“la violencia seguirá alimentándose
del patriarcado que tan bien ha domado a la sociedad”.
El tratamiento de los medios de comunicación, la policía y la Judicatura son
cruciales. Patricia distingue que hay
algunos “intérpretes de la Ley con un
alto grado de machismo”, mientras
otros, como Gloria Poyatos, serían
“intachables” y empeñados en una
“plena igualdad”. Algunas designaciones del Tribunal Supremo y el
Constitucional, destaca, las hace el
Gobierno, lo que evita la imparcialidad
precisa para una justicia auténtica. Y
que “urge solucionar” la sobrecarga
judicial, pues “una justicia lenta no es
justicia”.
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BILBAO PASA “DE LA REFLEXIÓN A LA ACCIÓN”
EN SU LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

UNA MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
RECUERDA A LAS MUJERES ASESINADAS

El Ayuntamiento de
Bilbao aprovechó el paso
por la villa del autobús de
Emakunde que hasta el
18 de diciembre recorrerá
los tres territorios en el
marco del XII Foro para la
Igualdad del Gobierno
Vasco para dar cuenta de
los logros del programa
de empoderamiento de la
mujer “Andre ta jabe”
(dueña y señora).

Miles de manifestantes exigieron
en Madrid que esta lacra sea
cuestión de Estado y que la ley
castigue todas las agresiones.
iles y miles de personas, en su
mayoría mujeres, hicieron oír su
voz contra las “violencias machistas” y
salieron el sábado 7 de noviembre a la
calle en Madrid para recordar a las que
“ya no están y no pueden hablar”. En la
primera gran movilización estatal contra
las conductas y la violencia machista
convocada por el movimiento feminista
se denunció que la vulneración de derechos de las mujeres se produce dentro
y fuera de las relaciones de pareja.
La gran marcha contra las violencias
machistas contó con el apoyo de todos
los grandes partidos políticos, sindicatos y una multitud de organizaciones y colectivos sociales,
además de asociaciones de mujeres. El acto se inició en el
madrileño Paseo del Prado, donde desde primera hora había
miles de personas con camisetas moradas en solidaridad con
las mujeres asesinadas.
Una performance -Women in Black-, en la que participaron
alrededor de 300 personas, recordó a las 1.378 mujeres asesinadas por el “terrorismo machista” desde 1995. Esta puesta
en escena fue el punto de arranque de la multitudinaria manifestación, que discurrió en un ambiente distendido, con el
sonido de varias batucadas y voces coreando frases como
“¡Basta ya, esto se tiene que acabar!”; “A la mujer que no
lucha, no se la escucha”, o “No se han muerto, las han asesinado”.
Sólo al comienzo de la marcha se produjo un pequeño incidente. Durante la primera lectura del manifiesto a cargo de
Angela González, cuyo exmarido asesinó a la hija de ambos
durante el régimen de visitas, un reducido grupo de personas
con carteles del partido Vox increparon a las asistentes al grito
de “Feminazi” y “La violencia no tiene género”, provocando
que por unos minutos, se interrumpiera la lectura. Superado el
incidente, González leyó el manifiesto, que exige que la violencia machista sea una “cuestión de Estado”, que se reviertan los recortes en políticas de protección de las mujeres y
que se abra la Ley Integral a otras formas de violencia, como
la agresión sexual.
“Las violencias machistas suponen
la manifestación más violenta y la
más grave violación de los derechos
de las mujeres que afronta nuestra
sociedad. Sólo en el verano de 2015
han sido asesinadas 37 mujeres y
ocho menores a manos de sus parejas, padres o parejas de sus
madres. Mujeres y menores sufren
violencia patriarcal en múltiples formas y esto sólo es la punta del iceberg”, decía el manifiesto.

M

na veintena de miembros de distintos colectivos se subieron
al vehículo del Instituto Vasco de la Mujer en un acto encabezado por la edil de Igualdad, Itziar Urtasun, al que asistió la
concejala de UdalBerri Carmen Muñoz.
Urtasun explicó que se trata de un proyecto estratégico que reúne
“una serie de propuestas, actividades y trabajo en red y continuado durante los próximos años”. La edil recordó al auditorio
que la iniciativa depende de la colaboración de “asociaciones de
mujeres, entidades del tercer sector, universidad, y centros de
estudios. Necesitamos, en definitiva, la cooperación de la ciudadanía, en general, y de la sociedad civil organizada, en particular”. Y ensalzó la “participación social y el trabajo en red” como
fundamentos de la “novedad y excelencia” de “Andre ta Jabe”.
Según la concejala, se percibe la sensación deque la ciudadanía
es consciente de la “urgente necesidad” de erradicar la violencia
machista, pero matizó que se debe dar un paso más y pasar de
la reflexión a la acción. Urtasun esgrimió el lema de la campaña
de Eakunde: “La sociedad va avanzando en la igualdad, evitemos
los pasos hacia atrás”. Frente al maltrato a la mujer, se hace
imprescindible, aseveró, “la transformación social, el cambio de
valores, mediante una acción decidida y concertada entre diferentes agentes locales”. También instó al trabajo conjunto entre
todas las partes para alumbrar medidas más eficaces.
Seguidamente, una de las técnicas contratadas por el
Ayuntamiento para desarrollar el programa “Andre ta jabe” ofreció detalladamente los datos de la primera edición. Un centenar
de personas de diferentes ámbitos ofrecieron su versión sobre la
desigualdad de género en la iniciativa “World Café”. En la mesa
de “Medios de Comunicación” se
denunció una mayor presencia de
contenidos asociados al hombre y
el uso de un lenguaje sexista;
“Cultura” observó menos recursos
para las mujeres; “Deporte” reclamó revisar las dinámicas discriminatorias en las diferentes disciplinas; y “Participación Social” señaló un tratamiento paternalista de
las demandas de la mujer.

U
Aunque los políticos no quisieron estar en la cabecera de la
marcha, sí tuvieron su protagonismo a la hora de realizar
declaraciones. Así, el secretario general del PSOE, Pedro
Sánchez, se mostró convencido de que a partir del próximo 20
de diciembre liderará un “gran pacto de Estado ciudadano,
social e institucional” para acabar con la violencia de género
en España. Y abogó por dotar de un mayor presupuesto las
políticas contra la violencia de genero, lo que hará en caso de
vencer en las próximas elecciones generales.
La vicesecretaria de Estudios y Programas de los populares,
Andrea Levy, negó que el Gobierno español haya hecho recortes en los planes contra la violencia de género e insistió en
que no se debe utilizar a las víctimas como “arma arrojadiza”.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, mostró su
convencimiento de que quienes recortan y redactan leyes del
aborto “que nos llevan 30 años atrás” están en el “bando contra las mujeres” y sobre la propuesta de Sánchez de un pacto
social precisó que no “se trata de pactos de Estado”, sino de
“un gran acuerdo social”, puesto que hay que cambiar muchas
leyes.
Tras la cabecera, organizaciones diversas portando sus propias pancartas y banderas, junto a muchos ciudadanos, hombres, mujeres y niños. “La traemos para que vea que sus
padres lucharon por su libertad”, señaló Marta, una joven de
32 años que empujaba junto a su pareja el cochecito de su
hija. “Aquí tenía que haber más hombres”, opinó Jaime, de 77
años, que marchaba del brazo de
su esposa. “Tienen razón cuando
dicen que los hombres no somos
mayoritarios en estas protestas,
pero la mayoría ya hemos hecho
nuestra esta reivindicación y la idea
de la igualdad. Claro, una cosa es
tener la idea y otra ponerla en práctica. Han sido siglos de dictadura
machista”, dijo Baltasar, de 66 años
y vestido de morado para la ocasión.

Contraste de edad
Entretanto, “Ámbito Sindical y
Laboral” puso de manifiesto el

acoso verbal y sexual y la “violencia económica o conversacional”. En la mesa de “política” se detectaron actitudes
paternalistas hacia las mujeres que ingresan en esta actividad, lo que se traduce, indicaron, en la “imposición forzada” de estilos de gestión masculinos. Por otra parte, “Chicas
Jóvenes” argumentaron que la
violencia está “en el poder
ejercido sobre el cuerpo de la
mujer” y los “Chicos Jóvenes”
cargaron contra el “amor
romántico”, que genera, a su
juicio, sentimientos posesivos. La “Mesa en torno a las
Masculinidades” juzgó esencial el individualismo para “no conocer a la otra persona y que afloren prejuicios, sexismo”.
Algunos de Bellas Artes plasmaron a través de la propuesta “Arte
Ekintza” las conclusiones de los debates registrados en “World
Café”. Dieron forma nueve figuras femeninas que se colocaron
en la plaza de las Mujeres 25 de noviembre y en los centros de
distrito, acompañando los debates que tuvieron lugar en
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estas instalaciones y en los que participaron 460 vecinos y
27 asociaciones. El grupo juvenil vinculaba el maltrato a los
adultos y a la violencia física; a los adultos, les costaba percibir la desigualdad entre los jóvenes y tenían prejuicios
como las denuncias falsas. Una vez pulsada a conciencia
la violencia machista, la segunda edición de ”Andre ta
Jabe” da un paso más y emplazó a los ciudadanos a debatir soluciones que permitan combatir esta lacra.
El Consistorio bilbaino señaló que para el próximo año se plantea
dar un “salto cualitativo de la reflexión a la acción”, para lo que
agentes sociales de barrios y distritos “se convertirán en agentes
activos en la lucha para prevenir y erradicar la violencia contra las
mujeres desde todos los rincones de la ciudad”.
Andre ta jabe surgió en 2014 con el propósito de identificar, reflexionar y erradicar aquellas expresiones cotidianas y sutiles de la
violencia contra las mujeres que surgen en los ambientes más
cercanos. La primera de las acciones puesta en marcha fue el
World Café, -espacio de debate- en el que se puso de manifiesto la “urgente necesidad de una acción conjunta para reducir
las desigualdades flagrantes
de mujeres y hombres en
diversos ámbitos”, ya sea el
mundo del trabajo, la política, la cultura o el deporte.
Además, “se reclamó una
mayor implicación institucional y recursos, y se hizo un
llamamiento a la implicación
personal y comunitaria para
romper estereotipos de
género, generar cambios de
valores con la implicación
directa, y el compromiso de
los hombres”.
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Se da luz verde al plan de lucha
contra la trata de mujeres que
estará dotado con 104 millones.

La mayoría de las víctimas de esta
explotación sexual, que genera
3.700 millones de euros al año,
proceden de Nigeria, Rumanía y
Brasil.
l 90% de las 50.00 mujeres consideradas meretrices en España lo
son contra su voluntad y resulta muy difícil que denuncien tal situación porque se
encuentran bajo amenaza, según Rocío
Nieto, presidenta de APRAMP, una ONG
pionera en la lucha contra este fenómeno. “No podemos hablar ya de prostitución, sino de trata de seres humanos”,
aseguró el miércoles 23 de septiembre
en un acto institucional presidido por el
ministro de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, Alfonso Alonso, en el que se
expusieron medidas para afrontar el problema. La explotación sexual genera en
nuestro país 3.700 millones de euros
anuales y, según la especialista, sus víctimas suelen proceder de Nigeria, Rumanía y Brasil, principalmente, y no superan los 35 años.
Alfonso Alonso expuso el II Plan contra
la Trata, una estrategia integral que pretende concienciar sobre dicha lacra,
luchar contra las mafias de la prostitución, y detectar a aquellas personas en
situación de riesgo y prestar ayuda. “Es
muy difícil que las afectadas denuncien
lo que sufren si no se les ofrece trabajo,
papeles y protección”, indica la especialista.
El engaño precede al abuso. En algunos
casos, las muchachas llegan con pro-

LOS BIENES DECOMISADOS A LOS EXPLOTADORES
SEXUALES IRÁN A LAS VÍCTIMAS

os bienes decomisados a los traficantes de mujeres y niñas con fines
de explotación sexual serán destinados
a las víctimas de trata, una cantidad que
el pasado año alcanzó los veintitrés
millones de euros. Así lo prevé el Plan
Integral del Lucha contra la trata de
mujeres y niñas con fines de explotación
sexual para el periodo 2015-2018, aprobado por el Consejo de Ministros, que
contará con una dotación de 104 millones de euros para los cuatro
años.
El trasvase de fondos decomisados hacia la atención a las víctimas
se articulará a través de la Oficina de Recuperación y Gestión de
Activos, según avanzó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz
de Santamaría. El Plan pretende dar “una respuesta transversal a
una de las peores formas modernas de esclavitud”, aseveró la vicepresidenta. “Es un problema que lo tenemos en casa, lo tenemos
oculto a veces entre luces de neón y no podemos mirar hacia otro
lado”, advirtió el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Alfonso Alonso.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), sólo la prostitución
representa el 0,35% del PIB, lo que supone cerca de 3.700 millones de euros, ha recordado el titular de Sanidad.
Los datos de Eurostat, la oficina estadística europea, advierten de
que el 80% de las víctimas europeas de trata de seres humanos
son mujeres y niñas y que, en el caso de la trata con fines de explotación sexual, el porcentaje supera el 95%. En el caso de España,
según Alonso, 45.000 mujeres son víctimas de la prostitución y el
80% de ellas tiene menos de 35 años.
El nuevo Plan de Trata prevé dedicar a la asistencia y reparación
de las víctimas el dinero intervenido tras las operaciones contra el
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mesas de empleo, aunque tampoco es
extraño que el novio las haya vendido a
las redes por unos 6.000 euros en Bucarest y, tras convencerla para disfrutar de
las playas de la Costa del Sol, la inocente
turista sea, poco después de su llegada,
introducida en un piso junto a otras compañeras de infortunio. Desde allí, el destino puede ser un club o la madrileña
calle Montera. “Pero nunca dirán que
están obligadas”, advierte. Según explica, el riesgo de la delación es una paliza o permanecer recluida en un sótano
varios días sin comer.
“Entrar es sencillo, salir, casi imposible”,
añade. La abultada deuda del pasaje y
los gastos de mantenimiento constituyen
frecuentes motivos para retenerlas y, a
menudo, la presión familiar también contribuye a esa imposibilidad de recuperar
la libertad. “Muchos padres reciben dine-

ro de las jóvenes y no preguntan su origen”, apunta. Si se rebelan ellos también
se quejan a la prostituida porque ya no
reciben los acostumbrados ingresos y
alguien ha amenazado la vida o la integridad de un hermano, por ejemplo, lo
que provoca recaídas. A este respecto,
Nieto demanda una acción conjunta de
las ONG, la Fiscalía y la Policía, a través
de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), para apoyar a las muchachas y desarticular a las bandas.
4,5 millones de personas obligadas
a prostituirse
No menos de 4,5 millones de personas
son obligadas a prostituirse en todo el
mundo, tal y como se expuso el miércoles 23 de septiembre, Día Internacional
contra la Explotación Sexual y el Tráfico
de Mujeres, Niñas y Niños. Las cifras son
posiblemente mayores porque es difícil
evaluar las dimensiones de un negocio
ilegal y clandestino que prospera gracias
a una elevada demanda y la concurrencia de numerosos agentes. “Para algunos dueños de bares resulta rentable
poner unas camas”, señala.
La trata conculca todos los derechos de
la persona, e incluso, afecta a su integridad física y emocional. Una de cada
dos víctimas ha sufrido violencia física o
sexual y más del 40% sufre trastornos
por ansiedad, depresión o estrés posttraumático, tal y como revela un estudio
de la entidad vasca Anesvad en centros
de rehabilitación del Sudeste Asiático.
“Es un dinero rápido, pero no fácil”,
advierte Rocío Nieto.

patrimonio de los tratantes, del mismo modo que se hace ahora con lo
que se decomisa del tráfico de drogas que se destina a atender a las
víctimas de esta lacra. Se trata de
potenciar la financiación de los proyectos de asociaciones destinados a
la recuperación, asistencia y protección de las víctimas.
Alonso subrayó que España es un
país referente en la lucha contra la
violencia hacia las mujeres y “quiere
ser también vanguardia en la lucha
internacional contra la trata”.
El Plan prevé intensificar la lucha contra el delito y contra las redes
criminales que operan detrás de las situaciones de trata y apuesta
por una mayor coordinación institucional. En este sentido, Alonso
calificó de “impagable” la labor del Ministerio de Interior, cuya actuación contra la trata a través de las inspecciones de la Policía Nacional ha dado lugar, en los primeros meses del año, a 462 operaciones contra la trata, 1.450 detenciones y la detección de más de
14.000 víctimas potenciales, la mayoría de ellas rumanas, españolas, dominicanas, colombianas, brasileñas y paraguayas.
El Plan se articula en cinco ejes: prevención, formación, identificación de las víctimas, persecución del delito y cooperación y coordinación, y se compone de 143 medidas. Según Alonso el principal
objetivo es la detección de las situaciones de trata. El Plan incluye
aportaciones de numerosos organismos e informes nacionales e
internacionales, así como de las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Fiscalía o
el Foro Social contra la Trata, que congrega a organizaciones especializadas en la atención a las víctimas de trata.
Recordó que, en esta legislatura, además de la puesta en marcha
del II Plan policial contra la trata, se ha reforzado el Código Penal
y se ha mejorado la atención y asistencia a la víctima en el nuevo
Estatuto de la Víctima, así como en la reciente Ley de Infancia.
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EL 80% DE MUJERES QUE EJERCE LA PROSTITUCIÓN LO HACE EN
CONTRA DE SU VOLUNTAD
Anesvad denuncia que “la trata es un
negocio ilegal y clandestino que afecta
prácticamente a todos los países”.
cho de cada diez mujeres que ejercen la
prostitución en España lo hacen contra su
voluntad, según reseñó el viernes 18 de septiembre la ONGD Anesvad. La organización internacional recordó también que según el Eurostat
entre 2010 y 2012 fueron identificadas un total de
30.000 personas como víctimas de trata, lo que
supone un incremento del 28% respecto al periodo 2008-2010. “La explotación sexual es una de
las modalidades de trata más extendida y común
en todo el mundo”, lamentó la ONG. De hecho, las estimaciones
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cifran en 4,5
millones de personas el número de víctimas de explotación sexual
forzosa en todo el mundo. “Se cree que en realidad son muchas
más, pero es difícil cuantificar la dimensión de un negocio ilegal
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y clandestino como es la trata”, aseguró Anesvad.
La organización alertó de que es un fenómeno que
“afecta prácticamente a todas las naciones del
mundo” en alguna de las fases que componen el
proceso por el que una persona llega a caer en
las redes de explotación: el reclutamiento, el traslado y la recepción de las víctimas. De hecho, el
estudio de la OIT indicaba que las investigaciones
habían hallado víctimas de trata con fines de explotación sexual procedentes de 152 países que habían sido trasladadas a un total de 124 países.
Anesvad subrayó además las consecuencias que,
tanto a nivel físico como mental, tiene la explotación y el abuso sobre las personas que sufren esta
forma de esclavitud. Prácticamente la mitad de las víctimas de
trata han sufrido violencia física o sexual, así como amenazas,
vejaciones y encierros, y que un porcentaje elevado (42,8%) sufre
trastornos por ansiedad, depresión (61,2%) y estrés post traumático (14,9%).
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osea da osasuna arriskuan
jartzen duen arrazoi nagusia, eta horri aurre egin behar
izaten diote munduko herritar
askok eta askok. Urtero, goseak
jende gehiago hiltzen du
HIESAk, malariak eta tuberkulosiak elkarrekin baino, datu horixe
eman berri du Elikagaien Mundu
Programak (WFP siglak ditu
ingelesez).
Nazio Batuen Erakundeak (NBE) oroitarazten du goseak eta
nutrizio desegokiak garaiz aurreko heriotza dakarkiela amei, bularreko haurrei eta haur txikiei, eta bilakaera fisiko eta garun bilakaera desegokia eragiten duela gazteengan. Manos Unidas erakundearen iritziz, goseak hil egiten du, mutilatu, bilakaera eragotzi, soldatak murriztu, eskola hutsegitea handitu eta hazkunde

G

2015a balantzea egiteko urtea da eta gosearen aurka nazioartean
hartu ziren bi konpromisoak bete ote diren ikustekoa.
Lehenbizikoa 1996. urtean finkatu zuten, Erroman, Elikadurari buruzko Munduko Goi-bileran
(CMA). 182 gobernutako ordezkariek honako
konpromiso hau hartu
zuten: "Herrialde guztietan gosea desagerraraztea, eta beranduenez

2015. urterako, egun
desnutrizioa pairatzen
dutenen kopurua erdira
murriztea".
Bigarren helburua Milurteko Garapen Helburuen
lehenbiziko ekitaldian
ezarri zuten (ODM 1),
2000. urtean, 189
herrialdek. Besteren
artean, hauxe lortu nahi
zuten: "2015. urterako,
erdira jaistea gosea
pasatzen duten pertsonen proportzioa".

En la actualidad cuenta
con seis Inguralde y desea
que Gurutzeta, Retuerto,
Zuazo y Arteagabeitia
cuenten con puntos para
las madres

ekonomikoa ahuldu.
Deigarria gertatzen da, dena
den, jakitea mundua gai dela
munduko herritar guztiak elikatzeko adina elikagai sortzeko (7 milioi pertsona bizi gara
munduan). Eta deigarria da
jakitea, halaber, zer janik ez
duen jendea egoteaz gain,
badela beste era bateko malnutrizioa duen jendea ere,
justu beste muturreko egoeran dagoena: gehiegi jaten
duena, alegia. Urtetik urtera
handitzen ari dira gehiegizko
pisuaren eta gizentasunaren
tasak, eta, ondorioz, baita
horiekin zerikusia duten gaitzen prebalentzia ere; adibidez, diabetesarena eta bihotz-hodietako gaixotasunena.
Orduan, zein da arazoa? Zerk eragiten du gosea? Pobrezia,
nekazaritzako inbertsio falta, merkatuen ezegonkortasuna, klima,
naturako hondamendiak, gerrak eta desplazamenduak, eta elikagaiak alferrik galtzea. Sei faktore horien ondorioa da munduko
gosea (faktore horiek interakzioan daude).

arakaldo quiere ser un
municipio en el que las
madres tengan cada vez más
espacios en los que dar de
mamar a sus hijos. En la actualidad, la localidad fabril cuenta
con seis salas de lactancia,
pero Inguralde quiere que al
menos haya un espacio de este
tipo por cada barrio del municipio. Para ello, mantiene abierto
hasta pasado mañana el plazo
de inscripción para aquellos comercios que quieran tener una
sala de lactancia en sus instalaciones.
La Agencia de Desarrollo Local, Inguralde, tiene como principal objetivo que esta red de salas se expanda por los barrios
de Gurutzeta, Retuerto, Zuazo y Arteagabeitia para así completar esta red de espacios. De este modo, Inguralde realiza
un llamamiento especial a los comercios de estas cuatro
zonas de Barakaldo para que se sumen a esta red de salas de
lactancia. Estos espacios supondrían una forma más de diferenciarse respecto a otros negocios. “Esta iniciativa apuesta
por dotar a nuestros comercios de servicios modernos complementarios al propio acto de compra, que hacen de
Barakaldo una plaza comercial interesante”, aseguró Danel
Sola, presidente de Inguralde.
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HELBURUAK EZ DIRA BETE
unduan 795 milioi lagunek ez
dute aski elikagai bizimodu
osasungarri eta aktiboa egiteko.
Horrek esan nahi du bederatzi lagunetatik batek gosea pasatzen duela gure planetan. Ondorio hori ageri da FAOk, WFPk eta FIDAk (Nekazaritza Garatzeko Nazioarteko
Funtsa) argitaratu duten txosten
honetan: "Elikadura arloko segurtasun faltaren egoera munduan 2015".
Oro har, ez dira bete nazioartean
ezarri ziren helburuak. 1990. urtetik
hona, munduan gosea pasatzen
duten pertsonen kopurua 216 milioi
murriztu da (orduan, 1.000 milioi
ziren). Horrekin batean, zifra osoa
albo batera utzi eta porzentajeei
erreparatzen bazaie, azpielikatuta
dauden pertsonen ehunekoa ere jaitsi egin da: %19koa zen 1990. urtean eta %11koa izango dela kalkulatzen da 2014 eta 2016 artean.
Txosten horren arabera, honako faktore hauek galarazi dute emaitza
hobeak izatea: alderdi ekonomikoek (produktuen prezioetan izandako aldakortasuna, elikagaien eta
energiaren garestitze orokorra, langabezia tasa handiak, eta 1990eko
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hamarkadan eta 2008az geroztik
izandako atzeraldi ekonomiko globalak), klimatikoek (muturreko meteorologia fenomenoak eta naturako
hondamendi gero eta ohikoagoak)
eta politikoek (pertsona desplazatuen igoera izugarriak eragindako
ezegonkortasun politiko eta gatazka zibilak).
Kontuan hartu behar da, dena den,
munduko biztanle kopurua 1.900
milioi handitu dela eta, hala ere,
azpielikaduraren prebalentzia %42
murriztu dela mundu osoan eta %45
herrialde aurreratuetan.
Ildo horretan, aipamen berezia
merezi dute Txinak eta Indiak, oso
herrialde handi eta populatuak baitira. Pertsona azpielikatuen kopuruan 1990. urtetik 2015. urtera izan
den murrizketa osoaren %81 ordezkatzen dute bi herrialde horiek eurek
bakarrik (garapen bidean dauden
herrialdeen multzoan). Eta Txinak
berak bakarrik kopuru osoaren bi
heren hartzen ditu: 1990. eta 1992.
urteen artean, 289 milioi pertsona
zeuden goseak eta 2014. eta 2015.
urteetan 134 milioi izango direla diote kalkuluek.

”

Esta institución facilitará todo el
mobiliario necesario para establecer un punto de este tipo a los
comercios que se animen a formar
parte de esta red que pretende crecer y tener más puntos a lo largo y
ancho de la geografía fabril. Los
materiales que entregará Inguralde
serán un sillón, un mueble cambiador, un desechador de pañales y un
calienta biberones. A cambio, los
comerciantes deberán cuidar y
mantener en buen estado los elementos que le proporcione la
Agencia de Desarrollo Local. Los
requisitos a cumplir por los negocios y las condiciones para formar
parte de la red de salas de lactancia
aparecen en la web www.inguralde.com.
Los comercios que decidan sumarse a esta red complementarán las seis salas de lactancia que ya existen dentro del tejido comercial de Barakaldo. Estos espacios están situados en
la zona centro de la localidad, Santa Teresa, Urban y San
Vicente. Concretamente, los negocios que ya tienen este tipo
de espacio son los comercios Úrsula, Baby Shop, Farmalud,
Sanna, Farmacia González de Arrieta y Nenes. De estos
comercios, algunos han ampliado los enseres de sus salas de
lactancia y han añadido elementos a los que en su día les facilitó Inguralde. En este sentido, dentro de la apuesta de estos
negocios por tener una sala para madres lactantes, han comprado un peso y un cojín de lactancia con el objetivo de, además de dar un servicio muy útil, que sea de calidad y con
todas las comodidades para amatxus y bebés.
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SALAS DE LACTANCIA

REPORTAJE/ DENUNCIA

BARAKALDO LLEVA CABO LA SEMANA DE LA CORRESPONSABILIDAD

Barakaldo tomó parte en este evento junto a otros
catorce municipios estatales y dos ciudades noruegas.
finales de octubre Barakaldo fue una de las 17 localidades
del Estado que, junto con otras dos ciudades noruegas, celebraron la semana de la Corresponsabilidad. Este evento buscó
concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de realizar una
conciliación responsable y equitativa de la vida personal, familiar
y laboral.
Barakaldo forma parte del proyecto Equilibrio-Balance que busca lograr herramientas para tratar de equilibrar los tiempos que
los ciudadanos dedican a cada una de las facetas de su vida cotidiana.
En este sentido, el pasado martes 27 de octubre, el centro cultural Clara Campoamor acogió la actividad más importante de la
Semana de la Corresponsabilidad; la jornada “Retos y Avances
en Conciliación Corresponsable”. Durante la mañana expertos
como la doctora en Sociología de la Universitat Autónoma de Barcelona, Teresa Tors habló de la necesidad de un reparto equitativo del tiempo y que dicho tiempo favorezca una corresponsabilidad real entre hombres y mujeres. En este sentido, Torns aseguró que es necesaria “una revisión del contrato social entre
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hombres y mujeres para el reparto de tareas y el cuidado de las
personas”.
Otra de las expertas que impartieron una charla fue Olga Fotinopolou, profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
de la Universidad del País Vasco. En su intervención expuso el
marco jurídico europeo y estatal de la responsabilidad y corresponsabilidad.
La jornada sirvió también para reconocer las buenas prácticas
que se han llevado a cabo en esta materia. Así, el Grupo Torrezuri, Aspace Bizkaia y los Ayuntamientos de Madrid y Barakaldo
vieron reconocida su labor en favor de la corresponsabilidad.
En el marco de la exposiciones que también tuvieron lugar el martes 27 de octubre, Barakaldo presentó ante los expertos su programa de creación de salas de lactancia en los comercios de la
localidad y que está impulsando Inguralde.
Además de la jornada “Retos y Avances en Conciliación Corresponsable”, se llevaron a cabo otras iniciativas para tratar de concienciar a los baracaldeses sobre la necesidad de plantear sus
tiempos de vida de una forma diferente. Así se realizó un cine
forum que proyectó la película “Mataharis”, un juego denominado “El Jardín de los deseos, una gincana de la responsabilidad y
finalmente la semana se cerró el viernes 30 de octubre con un
taller de superviviencia doméstica denominado “En-rol-ate”.
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ALICIA JIMÉNEZ BARLETT: “LA ACTUAL CRISIS ME LLEVÓ A
DEJAR A PETRA DELICADO Y A ESCRIBIR ESTA NOVELA”

La frutería de Manuela ha recibido una mención
especial de los Premios Golden Gold en la feria
sectorial Fruit Attraction celebrada el pasado mes
de octubre en Madrid “por su capacidad de innovación” .
anuela sabe muy bien lo que es estar detrás de un mostrador y atender al público. Lo ha mamado desde que
era pequeña. Sus padres tenían un frutería en la calle Trauko de Bilbao, y allí, cuando salía del colegio, se subía a una
caja “para poder llegar al peso”. Era su forma de colaborar
con el negocio familiar. Así que no le costó mucho seguir la
tradición familiar, plagada de fruteros. En poco tiempo se
convirtió en una gran profesional, algo que ahora le acaban
de reconocer en la feria sectorial Fruit Attraction celebrada
el pasado mes de octubre en Madrid. La frutería de Manuela ha recibido una mención especial de los Premios Golden
Gold “por su capacidad de innovación”. “Es que siempre
estoy dando vueltas a lo que puedo hacer”, reconoce Manuela. Su frutería confirma su carácter innovador. Tiene hasta un
pequeña biblioteca con libros de recetas de cocina y un rincón
para que los niños jueguen mientras sus padres compran.
Manuela se esfuerza todos los días por tener “el mejor producto”
para sus clientes. Por eso todos los días se pega el madrugón
(4.30 de la madrugada) para ir a Mercabilbao. A pesar del sacrificio que ello supone, a Manuela le encanta su trabajo y está al
pie del cañón en la frutería hasta las ocho de la noche. “Mi marido me suele decir que un día me va a traer el saco de dormir”,
afirma riéndose.
Estaba escrito que Manuela iba a ser frutera. “Mis padres emigraron de Córdoba, como tantos otros, y montaron una frutería
en Uribarri, pero mi familia ya tenía fruterías en el Valle de Trápaga y Sestao”, recuerda. Así que ella y sus dos hermanos
siguieron la estela de sus padres. “Mi hermana tiene una frutería en la calle García Rivero y mi hermano, que ya está jubilado, tuvo otra”, cuenta, “pero yo he sido la más cañera en cuanto a las nuevas tecnologías y a no quedarme quieta”. Esa inquietud le movió a abrir en mayo de 2007 Frutas Manuela en la calle
Uribarri. Durante unos años compaginó su frutería con la de sus
padres, que ya se habían jubilado, pero en 2010 decidió dedi-

Lejos de la saga policíaca protagonizada por Petra
Delicado, Alicia Giménez Bartlett destapa la crudeza
de la actual crisis económica en ‘Hombres desnudos’.

M

l 70% de las mujeres que
padecen un cáncer de ovario sobrevive al menos durante
cinco años con una extirpación
total del tumor. Las estadísticas
también desvelan que este tipo
de tratamiento es más eficaz
(hasta un 80%) si la operación
se realiza en centros con cirujanos especializados. En cambio,
el porcentaje de éxito cae hasta el 35% si el tratamiento se lleva a cabo en hospitales sin personal especializado en este tipo
de tumor, el cuarto que más
afecta a la mujer por orden de

E

frecuencia tras el de mama,
colon y endometrio.
El cáncer de ovario causa 2.000
muertes al año, sobre todo porque no existen métodos de diagnóstico precoz. Esto hace que
la mayoría de las pacientes,
cuando se les descubre la enfermedad, tengan ya afectados
otros órganos porque “se ha
diseminado”. A pesar de estas
cifras, la mortalidad ha disminuido considerablemente desde
2001 por la incorporación de
mejores tratamientos quirúrgicos.

GANADORA DEL PREMIO PLANETA 2015

o cabe duda de que este 2015 ha sonreído a la gran dama
de la novela negra. “Estoy aterrorizada, después de esto
solo me puede esperar un entierro con honores”, exclama, con
una carcajada. Alicia Giménez Bartlett (Albacete, 1951) recogía
el pasado mes de octubre el premio José Luis Sampedro, un
reconocimiento a la extensa carrera literaria que nació hace tres
décadas con Exit. Con su Hombres desnudos se aleja momentáneamente de la inspectora que la hizo famosa para abordar
“una novela sin género” en la que aflora con fuerza el componente social. El mundo del striptease y la prostitución masculina
actúan como vía para dibujar el retrato de una España azotada
por una complicada situación económica. “Vivimos un momento en el que hay una juventud con mucho potencial, pero la crisis ha llevado a un montón de cambios sociales; hay un gran abismo entre clases”, denunció.

N

carse únicamente a su negocio. “Desde entonces”, dice, “esto
ha ido cambiando, primero tenía un mostrador, pero lo quité
porque me di cuenta de que en las tiendas había que quitar
barreras”. Su filosofía de trabajo es que “hay que acompañar
al cliente, aconsejarle y que esté cerca del producto”. Y si es
necesario, “saco la navaja y le doy a probar el producto al cliente”, dice. Con una “navajita” también va todos los días a Mercabilbao. “Yo pruebo los productos que compro”, dice, “para
saber lo que estoy vendiendo en la tienda”. Porque Manuela lo
único que busca es “calidad”. “Esto no es un autoservicio”, aclara, “aquí hay una relación directa con los clientes y por eso tengo que tener mucho cuidado con lo que doy”. Por eso dice que
lo que menos le gusta de su trabajo es que “todos los días nos
examinan”. En el lado positivo de la balanza está el que “todos
los días se aprende algo”. Y todo lo que aprende lo va a aplicando. De ahí la mención especial de los Premios Golden Gold.
“La verdad es que me provocó dos sensaciones”, confiesa
Manuela. “Por un lado, mucha ilusión porque eso significaba
que tanto trabajar tiene su recompensa, pero por otra parte pensé: ¡oh, Dios mío!, qué responsabilidad, hay que seguir”. En la
placa conmemorativa del premio se puede leer: “Por su actitud
innovadora en el sector de la frutería, ampliando el área de
negocio y creando iniciativas que refuerzan el vínculo con los
clientes”.
Dentro de esas iniciativas se encuentra la pequeña biblioteca que ha montado en el establecimiento. “Son libros de cocina para ser utilizados los clientes”, afirma, “porque hay mucho
single que no sabe cocinar y tira de Google y You Tube, que
está muy bien y para eso tenemos el ordenador, pero también hay gente de fuera que no conoce nuestros productos
y no sabe trabajarlos, pues para eso están los libros”. También para personas que “se compran una licuadora y quieren tener ideas para hacerse zumos, para eso les dejamos
el libro de forma gratuita, lo fotocopian y nos lo devuelven”.
Es una buena forma de captar clientes, aunque Manuela tiene muchos fidelizados. “La mayor parte son del barrio, pero
también vienen de otras zonas de Bilbao que viven lejos, pero
que saben lo que les das”, dice orgullosa. También ha habilitado un pequeño espacio, “el rincón txiki, con pizarra, revistas y un dominó de frutas”. Y en cuanto a las nuevas tecnologías, detrás está su marido, “que me da caña”. Le anima a
seguir innovando. “Siempre tengo una carpeta que se titula:
proyectos”, concluye.

- Afirma que ‘Hombres desnudos’ se trata “una novela sin
género”. ¿Cómo es eso posible?
- Es cierto que no lo tiene, porque no es novela negra, no es histórica, tampoco tradicional, ni social, ni filosófica... Es una novela
actual.
- Por tanto, un relato unido a la actualidad pero del que se ha
destacado su gran compromiso social. ¿Encontrará el lector
una denuncia latente entre sus páginas?
- No, no es una novela militante en la que exista una denuncia clara.
Lo que sí hay es la denuncia que hace cada lector. En lo que respecta al compromiso social, en el libro hay ciertas circunstancias de
la realidad que destacan, como es el tema del futuro de los jóvenes.
De repente, profesionales muy formados tienen que conformarse
con pseudotrabajos, contratos basura, despidos... Es terrible que a
la gente esto le parezca normal.
- La realidad y el presente ha sido el tema favorito de esta edición del Planeta. ¿La complicada situación actual ha provocado que se ponga el foco en un contexto más cercano?
- Probablemente sea así. Vivimos una realidad que a todos nos
está empujando. Cuando éramos ricos disfrutábamos más de la
vida y perfilábamos la realidad, pero ahora nos empuja con fuerza
a contar qué ocurre. Es lo que me llevó a escribir esta novela.
- Pone sobre la mesa otro tema “mal visto”, según ha afirmado, como es la prostitución masculina.
- Así es, pero no se trata de una novela de prostitutos, sino de un
ver cómo detrás de un paro en aumento surgen soluciones que han
sido clásicas entre las mujeres y que empiezan a adoptar los hombres. Estamos hablando de trabajar en clubes o de ser strippers,
que es algo que todavía nos choca ver en el género masculino.
- Ha resultado vencedora con una novela alejada de su saga
policíaca. ¿Qué le empujó a dar este cambio?
- Sin duda, el tema que quería tratar me apartó absolutamente de
la novela negra. Tal y como yo la concibo, es un género desenfadado donde hay mucho humor, pero aquí había un componente
muy duro, muy trágico, que no cabía en una de mis novelas negras.
Quizás otro autor con otro tipo de registro hubiera podido hacerlo,
pero yo opté por descartarlo.
- ¿Cuando habla de ese componente duro se refiere a la nueva

realidad en la que se encuentran inmersos los protagonistas?
- Sí, a la que viven ellos, pero también a la situación social que vivimos actualmente todos.
- Hábleme de la apasionada relación que surge entre ambos.
- Digamos que la historia tiene cuatro protagonistas, pero dos son
más centrales. Él es un profesor en paro y ella una empresaria
abandonada por su marido. Luego aparecen un par de amigos de
ambos que son quienes los presentan y quienes terminan por
desencadenar la historia. Al principio, la relación entre los protagonistas se centra en el sexo dominado por parte de la mujer, pero va
evolucionando hasta llegar a un final que me sorprendió incluso a
mí misma.
- Una vez más, la mujer tiene un papel central en su obra.
- Absolutamente. La mujer tiene un cada vez mayor papel protagonista en la sociedad, y nos queda mucho más por delante. Es curioso porque Daniel (Sánchez Arévalo) también da la voz a una mujer
en su novela, los dos hemos arrasado por goleada.
- La crisis es un tema que desgraciadamente toca muy de
cerca a sus lectores y con el que seguro se sentirán identificados. ¿Harán lo propio con los personajes?
- Diría que el lector se va a sentir tan identificado como repelido porque cada personaje no es modélico, sino que tiene aspectos criticables como tenemos todos los seres humanos. Hay cosas buenas
y odiosas en ellos, por lo que creo que la identificación directa no
se llegará a producir.
- La ya famosa sudadera con la palabra ‘Merde’ (mierda) que
lució el jueves en la gala ha supuesto toda una revolución en
las redes sociales.
- Ha sido una pequeña revolución de salón, una gamberrada que
se carga la solemnidad absoluta (risas). Lo solemne es muy pesado y quería dar ese tono más desenfadado y de fiesta.
- ¿Está Petra Delicado esperándola para su siguiente novela?
- Sin la menor duda. Después de lo duro que ha sido escribir
Hombres desnudos, volveré a Petra en cuanto me dejen y me
divertiré mucho.
- Premio en mano, tuvo un emocionado recuerdo para su
agente literaria, Carmen Balcells.
- Estuvo toda mi carrera conmigo, confiaba ciegamente en mí e
hizo unas profecías asombrosas como que tendría más éxito
fuera de España que aquí. Siempre tuvimos una colaboración
muy fructífera.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

MANUELA, PREMIADA POR SU INNOVACIÓN

LA EXTIRPACIÓN TOTAL DEL TUMOR SALVA A 7
DE CADA 10 MUJERES DE CÁNCER DE OVARIO
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“ES IMPORTANTE MANTENER LA CURIOSIDAD INFANTIL”
Con la novela “El curioso
mundo de Calpurnia tate”,
continúa las andanzas de
la pequeña texana.
ace mucho cometí la
imprudencia de enamorarme de una enorme y decadente granja en Fentress,
Texas, construida alrededor
de 1870 Terminé comprándola, en contra de las advertencias de todo el mundo. Estaba
mal climatizada y los veranos
en Texas son muy cálidos y
húmedos y una tórrida
tarde...”, cuenta por correo
electrónico
la
escritora
Jacqueline Kelly, la autora de
“La evolución de Calpurnia
Tate”, un emocionante libro
sobre la vida, el aprendizaje y
la lucha por ser ella misma de
una niña texana en 1899 que
nació en aquella tarde de
verano. Ahora publica “El
curioso mundo de Calpurnia
Tate”.

H

- ¿Cuál fue la inspiración inicial?
- Estaba tumbada en el salón con una temperatura como de
cien grados y me pregunté cómo soportaría la gente de cien
años antes ese calor. Y de pronto una pequeña voz comenzó a
hablar en mi cabeza. Era Calpurnia, y me estaba contando la
vida en mi casa en 1900. La escuché un minuto y me levanté a
por papel u lápiz. Me dictó la primera página y media del libro.
Lo convertí en un relato y se lo enseñé a mi grupo de escritura.
Me dijeron que debería convertirlo en novela y el corazón me
dio un vuelco, porque hasta entonces solo había escrito relatos.
Pero con su apoyo, nació toda la familia Tate. Siento informar
de que la casa se quemó hasta los cimientos por culpa de un
rayo en 2010, no la reconstruimos y vendí la tierra porque no
podía soportar volver allí.
-Su vida antes de Calpurnia era la medicina, no la literatura.
- He sido una lectora voraz toda mi vida, creo que procede de
haber sido hija única. Mis padres eran maestros de escuela y
comencé a leer a edad muy temprana. Una parte de mí siempre quiso escribir, pero terminé estudiando Medicina para complacer a mi padre y solo pude poner mi vida realmente en orden
cuando cumplí 45 años. Comencé escribiendo relatos y una de
las mayores emociones que he sentido en mi vida es ver mi primera historia impresa.
- La infancia de Callie tiene algo que ver con la suya? ¿Tal
vez ese interés por la Naturaleza y por el estudio?
- Crecí en Nueva Zelanda y la Columbia Británica, en Canadá,
dos lugares mágicos para estudiar naturaleza
- La Naturaleza es una protagonista fundamental de las
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novelas. ¿De donde sacó tantos
datos?
- Tenía unas cuantas viejas guías de
campo que fueron muy útiles, y
luego por supuesto usé internet.
También pasé un tiempo con dos
veterinarios rurales de Santa Fe,
Nuevo México, que me dejaron
andar detrás de ellos y preguntar.
- El abuelo es fundamental en sus
novelas. ¿Tuvo abuelos así?
- Uno de ellos murió antes de que
yo naciera y el otro vivía en la otra
punta del mundo, así que lo vi muy
poco y apenas lo conocí, tuve que
construirlo y ahí está. Este abuelito
es la combinación de tres personas:
mi padre, Briam Kelly, y mis amigos
Phil Tate y Houston White. Enmi
mente, se parece alCharles Darwin
ya mayor, con su larga barba blanca.
- La biblioteca del abuelo es muy
importante para Calpurnia, llena
de conocimiento.
- Adoro esa biblioteca. Está inspirada en una de las habitaciones de mi
casa, pero aliñada con todo tipo de
artefactos e ingenios que no tengo pero que interesarían a un
niño. Si tuvieras una biblioteca como esa, sería igualita excepto por la piel de oso como alfombra. Seguro que era muy común
tenerla en aquel tiempo, pero ahora yo dejaría al oso vivir y ser
libre.
- La ternura sobrevuela toda la narración pese a que se
habla de un tema muy duro: una niña a la que por se mujer
le están vedadas muchas cosas, incluso estudiar.
Hablamos de feminismo, una palabra que hoy parece que
da miedo a mucha gente.
- Estoy de acuerdo en que la palabra feminismo se ha vuelto
algo desagradable, de mala reputación, lo cual está muy mal.
Tenemos que reivindicar la palabra, devolverle su significado
original, decirles en alto y a menudo, y enseñársela a las niñas
pequeñas. Y a los niños pequeños.
- La de Calpurnia es la historia de muchas mujeres todavía
hoy. ¿No hemos evolucionado?
- Sí y no. Confío en que haya niñas y niños ahí fuera que tendrán a Calpurnia como modelo para conseguir lo que quieren
en sus vidas.
- Ella es genial: lista, fuerte, no para de preguntar, no le
importa lo que diga la gente. ¿En quién se inspira?
- La personalidad de Callie es en un 60% mía, un 30% de mi
madre (que no se parece en absoluto a la madre que aparece
en los libros) y otro 10% de amigos de la infancia.
- ¿Cómo se aseguró de que sonara como una niña de
1899?
- Siempre me ha interesado el cambio de siglo porque las vidas
de la gente estaban cambiando muy deprisa. Recuerdo haber
visto una foto de la calle principal de Austin, Texas, en 1900 y
cómo las calles estaban llenas de barro, había un par de cables

dad de sorprendernos, esa que tenían los coetáneos de
Callie, para los que todo era nuevo?
- Creo que es importante mantener la curiosidad infantil a lo
largo de toda nuestra vida, e intentar y ver las cosas de la
Naturaleza de una manera nueva, fresca, cada día. No hay que
perderse ni una de las maravillas del universo, que es un lugar
del universo, que es un lugar alucinante.
- Estas novelas son un homenaje a la lectura y el aprendizaje.
¡Qué sería de nosotros sin ellos?
- No puedo ni imaginarme la existencia sin leer. Me ha encantado
leer toda la vida. Nunca he sido tan feliz como cuando estoy repantingada con un buen libro (y un gato o un perro), aprendiendo
cosas nuevas sobre lugares muy, muy lejanos.

MAITE LÁZARO PUBLICA LA NOVELA JUVENIL
"TESSA Y KELA, EL CORAZÓN DE GORÍN"
Esta autora amateur, que
reside en Portugalete,
tiene ya escrita la segunda parte del libro.
a vida es un camino caprichoso que nos lleva en
ocasiones a donde ella quiere. El destino es esa rotonda
que te hace tomar una dirección u otra y, en el caso de
Maite Lázaro, una baracaldesa afincada en Portugalete,
aquella glorieta de la vida le
llevó a tomar el camino de la
escritura. Por ello, tras haber
estudiado Psicología y Bellas
Artes por la rama de pintura,
esta mujer se ha lanzado al mundo de la literatura juvenil con la
publicación de Tessa Keka y el corazón de Gorín. “He estudiado otras cosas, no pensaba encaminar mi vida hacia esto, pero
he escrito desde muy pequeña”, explica Maite.
A los ocho años ya se afanaba en escribir poemas, pero pronto
vio que la prosa era su punto fuerte. “La gente me decía que les
gustaba como escribía. En clase, profesores.... Me divierto muchísimo escribiendo, para mí es una auténtica pasión y disfruto
mucho con ello”, señala esta mujer que ya ha visto cómo su primer libro está a la venta en Amazon. “Es curioso, mi primer libro
lo he vendido en Alemania. Cuando lo vi me quedé un poquito
alucinada”, reconoce. Pero hasta que llegó ese mágico y emocionante momento en el que alguien a muchos kilómetros compró su primer ejemplar, Maite tuvo que recorrer un largo camino en el mundo de la literatura. “Soy una escritora un poco anárquica. Me pongo con una historia, la dejo, me paso a otra...”,
señala ahora, cuando se encuentra en mitad de todo el proceso de edición de su obra en papel.
Por esas idas y venidas, por ese acto de coger una historia y
después soltarla, Maite puede decir que la idea de Tessa Keka
y el corazón de Gorín lleva viva desde hace doce años. “Cuando la empecé, mi idea era dirigirla a los niños, pero según fui
viendo la historia, ella misma me pedía dedicarla a un público
un poco más mayor”, indica la autora. Y es que Tessa Keka, la
protagonista de la historia a la que ha dado forma Maite, vive en
un mundo complicado, ya que es mitad niña, mitad hada. Eso
conlleva unas ventajas como las dotes que le aporta ser hada y
también los problemas que tiene ser adolescente. “Quería dotar
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al libro de valores como la
amistad, la armonía, la superación, el trabajo en equipo...
Quería que fuese más allá de
contar una historia, aportar algo
más”, indica Maite, quien aclara que Tessa Keka vive en el
“mundo real” todas estas historias.
Esta obra ya está publicada en
Amazon y ha sido a través de
Internet donde ha logrado sus
primeras ventas. Pero Tessa y
Keka, el corazón de Gorín es
una obra que va a dar un paso
más y su autora espera que “en
breve”, ya esté en soporte físico. Así, Maite cumplirá un sueño, y lo hará de una forma bastante inesperada para ella. “Esperaba publicar algún día un libro,
pero más como hobby que como lo estoy haciendo, porque me
gustaría dedicarme a escribir”, señala.
El autoeditar un libro es un proceso complicado, pero Maite lo
ha llevado a cabo de la mano de su marido Félix. De su creatividad surgió la portada que va a dar personalidad a la obra, la
carta de presentación ante los potenciales lectores. “Hizo varias
ideas, pero yo me quedé con la primera, en la que supo dar con
la tecla, y eso que soy muy exigente”, explica. Para Maite, el
hecho de que la obra pueda estar en soporte físico es muy importante. “Hay bastante gente del entorno que está pidiendo que
se publique en forma de libro, que es muy diferente a tenerlo en
el e-book”, argumenta. Eso le ha llevado a fijarse en detalles
como la maquetación de su obra, el tipo de letra, los pies de
página... “Me he fijado en muchos detalles que jamás hubiera
imaginado”. Finalmente, Tessa Keka y el corazón de Gorín tendrá 288 páginas de fantasía y realidad.

EMAKUME ETA ESKUBIDEAK

JACQUELINE KELY / ESCRITORA

de telégrafo y algunos carros tirados por caballos. La misma
vista, en 1906, mostraba coches en vez de carros y una densa
maraña de cables de telégrafo y teléfono. Me sorprendió ver lo
rápido que cambio todo. A lo largo de los años he leído bastante ficción y no ficción sobre la época, y absorbido todos los detalles como una esponja casi sin darme cuenta. Hablé con mi
madre, que me habló de la casa de su madre, con lo que obtuve pequeños detalles como ese papel matamoscas que colgaba
del techo de la cocina. Muchos texanos de hoy no tienen ni idea
de lo que era eso. Y he leído muchas cartas escritas en esos
años para ayudarme con el tono del discurso, que era mucho
más formal entonces, sin jerga.
- Habla de inventos de la época. ¿Hemos perdido la capaci-
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Segunda parte
Aún no ha salido en soporte físico su primera edición pero Maite ya tiene escrita la segunda parte de la historia. “No sé qué
aceptación tendrá esta primera obra, pero tengo claro que voy
a publicar la segunda parte”, indica, en la que Tessa Keka vive
en un mundo en el que ella no para de crecer y en el que cada
vez se encuentra problemas nuevos. Eso es lo que Maite ha
dibujado con su pluma, porque ella es una pintora de novela.
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“AUNQUE SEA DE FORMA SUTIL, AÚN HAY MUCHAS LETRAS SEXISTAS"
ue se repita un patrón, una idea o
cualquier otra cosa hace que guste
más y se acepte como lo bueno y lo normal. Así reza la Teoría de la Mera
Exposición, un fenómeno psicológico
según el cual las personas tienden a desarrollar preferencia por aquello que les es
familiar. Ahí reside, precisamente, el peligro de las canciones sexistas: que si se
repiten lo suficiente sus mensajes y estereotipos pueden llegar a calar en la sociedad.
De ello se muestra convencida Carmen
Díez, profesora de la UPV/EHU, especialista en género y antropología feminista.

Q

- ¿Hasta qué punto es importante la música para la sociedad?
- La música siempre ha sido muy importante en cualquier tiempo
y lugar. Sirve para muchas cosas, incluso para terapia. Pero lo que
realmente ha sido y es la música es una poderosa fuente de creación de emociones. Cuando escuchamos una canción de nuestra infancia nos evoca esas vivencias de nuestro pasado, aunque
no recordemos conscientemente haberla escuchado. Y puede
transmitir infinidad de mensajes. Es más, como elemento de
comunicación tiene más fuerza que otros medios como la televisión, porque es más profundo.
- ¿Qué ocurre entonces cuando la música transmite letras
sexistas?
- Este tipo de letras misóginas y machistas nos envían mensajes
con representaciones de la mujer y de los hombres muy perjudiciales para la sociedad. En el reggaetón, por ejemplo, hay letras
escandalosas, en las que solo se tiene en cuenta a la mujer como
objeto sexual. Y la violencia también está muy presente. Esto se
ve claramente en los videoclips de estas canciones: llegan a aparecer chicas con los ojos morados. Por no hablar de que salen
culos y tetas por todas partes. Todo esto envía un mensaje muy
negativo a la sociedad y, sobre todo, a los jóvenes.
- ¿Por qué a los jóvenes?
- Por tres razones, principalmente. El género se construye a tra-

vés de la práctica. A los 12 y 13 años
los jóvenes empiezan a socializarse
como chicas y chicos y es una etapa
clave. Muchas veces, inconscientemente, asimilan estos mensajes sin
ninguna herramienta para contestarlos. Al fin y al cabo, están más abiertos
a todo lo que se les ofrece. Por tanto,
los mensajes que adquieran a esas
edades formarán su yo futuro, y de ahí
que este tipo de letras sean tan peligrosas.
- ¿Cuál sería el segundo motivo?
- La música une. Después de todo, a lo
largo de la historia, ha creado movimientos como el punk. Y además, durante la adolescencia es la
época en la que más se quiere estar en grupo. Entonces, si
alguien pone una canción con letra sexista es más fácil que nadie
diga nada por miedo a destacar. Y eso cuando se dan cuenta de
que la letra es sexista, porque en muchas ocasiones el mensaje
se les mete de manera subliminal.
- ¿Y el último?
- La música se ha convertido en una mercancía que se consume
a todas horas, sobre todo los jóvenes. Muchos no pueden vivir sin
ella, porque forma parte de su ocio. Por ello, al ser un elemento
tan importante en su vida, los mensajes que adquieren a través de
este canal calan mucho más entre ellos.
- ¿Cómo abordar el asunto?
- Estamos en una cultura que se cree la ilusión de la igualdad en
la que vivimos, sobre todo la gente tan joven. Esto es un retroceso y la única manera de atajarlo es mediante la educación. En su
día cantábamos cuando íbamos de excursión letras como “le
daba, le daba y le daba unos palos que la consolaban”. Aunque
sea de una forma “más sutil”, a día de hoy sigue habiendo violencia contra las mujeres en letras como esta. Y el problema es que
no se pueden prohibir. Pero lo que sí que se puede es transmitir
unos valores para que se den cuenta de que lo que escuchen les
condiciona y así puedan actuar en consecuencia.

PAULA FARRAS: “EUROPA NO ESTÁ A LA ALTURA DE SU NOMBRE”
La médico Paula Farias autora de “Dejarse llover”, la
novela que inspiró la película “Un día perfecto” de León
de Aranoa, y que ahora se vuelve a reeditar, señala después de ejercer 17 años la medicina en Kosovo, que en las
guerras también hay lugar para la risa.
a novela “Dejarse llover” de la cooperante Paula Farias fue
publicada por Espasa en 2004 y “pasó sin hacer ruido” en
el panorama literario, según la propia autora. Sin embargo,
cayó en las manos del cineasta Fernando León de Aranoa, a
quien sus páginas inspiraron el guió de la película “Un día perfecto”. El filme, estrenado el pasado 28 de agosto, lo protagonizan Benicio del Toro y Tim Robbins. Y como ya se sabe que
las estrellas de Hollywood tienen mucho tirón comercial, la
editorial Suma, filial del grupo Penguin, ha decidido darle una
segunda oportunidad y lanzarlo de nuevo a las librerías.
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Paula Farias es cooperante desde que era niña y estudió
medicina con la intención de prestar ayuda humanitaria. Nada
más terminar la carrera se fue al Amazonas. Después estuvo
embarcada como médico del navío de la organización ecologista Greenpeace “Rainbow Warrior”. Hasta que partió a la
guerra de Kosovo con Médicos sin Fronteras.
Es en este país donde está ambientada su novela. Aunque “el
escenario -comenta- es de lo menos porque podría ser cualquier guerra”. Sin embargo, al regresar de allí siente la necesidad de “contar las impresiones de una persona que va a la
guerra por primera vez, lo que descubre de sí mismo cuando
se encuentra en esta situación”, recuerda.
Los protagonistas son tan solo un pretexto para contar su
experiencia, de hecho dos de ellos ni siquiera tienen nombre,
La narración tampoco cobra un peso importante, es de nuevo
un subterfugio para “escribir con tus tripas cómo ciertas cosas

tremendas pueden llegar a hacerse cotidianas y cómo puedes manejarlas con
relativa soltura aunque parezca sorprendente”, explica la autora.
“Incluso en la guerra hay cabida para el
sarcasmo, la ironía o la risa”, afirma
Paula. “Para el que no ha estado -advierte- puede parecerle indecente, y es normal, pero cuando estás allí, es un alivio,
porque te quitas toda esa importancia
que te habías atribuido y te das cuenta
de que no vas a salvar el mundo, que tan
solo vas a tratar de echar una mano y
que, además, probablemente te saldrá
regular”.
Hay mil momentos en los que Paula,
como el protagonista de su novela, “lo
mandaría todo al carajo y diría: “aquí os
quedáis”, pero el arrebato le dura lo que
tarda en coger un poco de aire porque
jamás se ha planteado seriamente dejar
la cooperación. “Sentirse parte del género humano, ser capaz de ayudar al otro,
estar junto a los compañeros y pensar que somos David contra Goliat y que vamos a ir a por Goliat sin que nadie consiga
pararnos, es energía en vena y no lo cambio por nada en el
mundo”, cuenta vehementemente.
A Paula Farias, hija de escritor, le fascinan los cuentos porque
“simplifican el mundo, te dicen claramente quién es el malo y
quién es el bueno, explican el porqué de las cosas, las llaman

por su nombre y las aíslan del ruido”. “Si
uno no es capaz de reducir un problema
complejo a un cuento -dice- es que no lo
ha entendido bien”.
Por eso, a Paula, que ha dedicado 17
años de su vida a prestar ayuda huanitaria en conflictos com el de kosovo,
Afganistán y Sudán, entre otros, y ha sido
presidenta de Médicos sin Fronteras
durante seis años, le abruma la tristeza al
ser testigo de la actitud que mantiene
Europa ante la crisis migratoria que más
refugiados ha desplazado desde la II
Guerra Mundial. “Europa no está a la altura de su nombre, se discuten cifras ridículas de acogida”, afirma indignada.
“Cuando algún día revisemos lo que está
ocurriendo se nos caerá la cara de vergüenza. Se alude a la retórica y a discursos complejos, se disfraza la realidad con
razones políticas y geoestratégicas, pero
todo es mucho más sencillo, hay gente a
la que están matando y no les dejamos
entrar o les decimos que para entrar tienen que cruzar un lago
lleno de cocodrilos, ¿quién es el villano de este cuento?”, se
pregunta.
“La lluvia -escribe Paula- solo es agua que cae, que no sabe
de guerras ni de iras, ni de justicias o injusticias, que solo moja
y así va dejando su huella. Ojalá las cosas muchas veces fueran así de sencillas”.
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ENTREVISTA

DESDE 1990 LA ESPERANZA DE VIDA HA AUMENTADO 6,2
AÑOS EN EL MUNDO, AUNQUE “SÓLO” 7,7 AÑOS EN ESPAÑA
España es uno de los países
donde se vive más y con más
salud durante más tiempo,
según un estudio internacional.
as mejoras en alimentación,
sanidad e higiene han conseguido que la esperanza de vida mundial haya aumentado más de seis
años desde 1990. Entonces, el
humano promedio alcanzaba los
65,3 años; ahora, llega hasta los
71,5. También ha crecido la media
de años que se viven libres de
dolencias graves o incapacitantes. Son los principales resultados
de “El coste global de las enfermedades”, una investigación
financiada por la Fundación Bill y Melinda Gates publicada en la
revista “The Lancet”.
“El mundo ha logrado grandes avances en salud, pero el nuevo
reto es invertir en descubrir formas más efectivas de prevenir o
tratar las principales causas de enfermedad o discapacidad”,
explica Theo Vos, investigador del Instituto de Evaluación y
Métricas de la Salud de Washington y autor principal del trabajo.
La esperanza de vida sana -el promedio de años que se vive
libre de dolencias graves- ha pasado de los 56,9 en 1990 a los
62,3 de la actualidad. “Los patrones de pérdida de salud son muy
variables entre países”, aseguran los investigadores en su publi-
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cación. Aquellos que tienen más
años de vida sana potencialmente
perdidos están todos entre los más
pobres del mundo. “Los países co
tasas más reducidas de años potencialmente
perdidos
incluyen
España,Italia, Noruega, Suiza e
Israel”.
España, según el estudio, está entre
los países más destacados en tres
clasificaciones diferentes, aunque
relacionadas. En esperanza de vida
general -79 años en hombres y 84,4
en mujeres-, en esperanza de vida
sana -68,4 años en hombres y 71,4
en mujeres- y en años potencialmente perdidos, unos 19.000
anuales. ”Aunque en la mayoría de países la esperanza de vida
sana ha aumentado tanto para hombres como para mujeres,
todavía existen muchos, como Botsuana y Siria, donde ésta no
ha crecido de manera significativa desde 1990”, advierten los
investigadores en un comunicado. “Entre otros, como Paraguay,
Sudáfrica y Bielorrusia, incluso ha descendido”. En los que peor
evolución ha tenido este indicador en el periodo de estudio,
Lesoto y Suazilandia, su ciudadano promedio conserva la salud
diez años menos que hace dos décadas. En otros países, como
Camboya y Nicaragua la situación es contraria, y durante el último cuarto de siglo han mejorado 14,7 y 13,9 años respectivamente.
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El Gobierno tramita un
decreto foral que garantiza la interrupción del
embarazo en Osasunbidea.
ste decreto foral supone
una nueva política de
salud sexual y reproductiva
que va a atender a una nueva
realidad social”. Con estas
palabras, presentó el jueves
29 de octubre el consejero de
Salud, Fernando Domínguez,
el proyecto que garantiza la realización de interrupciones del
embarazo en la red pública, la reproducción asistida en mujeres
solas o con pareja del mismo sexo sin necesidad de indicación
terapéutica o que regula la inclusión de la educación afectivosexual en el currículum de las enseñanzas no universitarias. Una
norma que, como recalcó, conlleva “un abordaje integral de la
atención a la salud sexual y reproductiva superando tabúes que
hasta ahora lo único que han supuesto ha sido una restricción a
un acceso normalizado a prestaciones que son estrictamente
sanitarias”.
El consejero señaló en la rueda de prensa posterior a la sesión
de gobierno que “queremos dar la importancia que tiene y que
nos parece que es fundamental a la promoción de la salud sexual
y reproductiva y a la educación sanitaria en esta materia porque
es el modo más efectivo de prevenir infecciones de transmisión
sexual, los embarazos no deseados y los abortos. Por tanto, el
objeto de este decreto foral es concretar el ejercicio de los derechos y prestaciones a la salud sexual y reproductiva, y establecer
un nuevo ordenamiento de los centros asistenciales que los brindan, que pasarán a denominarse Centros de Salud Sexual y
Reproductiva”.
El borrador de decreto foral se puede consultar desde en el portal de Gobierno Abierto del Ejecutivo foral, con el fin de que todas
las personas y entidades interesadas puedan hacer aportaciones, alegaciones o sugerencias, para lo cual tienen de plazo
hasta el próximo 12 de noviembre.
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Formación
Domínguez explicó que el proyecto recoge la cartera de servicios
que va a ofrecer el Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea
(SNS-O), como son “la promoción
de la salud sexual y reproductiva,
la orientación y educación sexual,
la planificación familiar en todos
sus aspectos, la atención al parto
y al embarazo, la atención ginecológica, la andrología, la atención a
enfermedades de transmisión
sexual, la detección precoz del
cáncer de mama y de cérvix, la reproducción humana asistida, el
diagnóstico prenatal, el consejo y análisis genético, la interrupción
del embarazo y la atención a la transexualidad”.
En este sentido, recalcó el carácter didáctico de la nueva norma,
que “refuerza la promoción de la salud y la educación afectivosexual para prevenir -especialmente entre los más jóvenesenfermedades de transmisión sexual, embarazos y abortos, violencia de género, agresiones, abusos y explotación sexual y
garantiza también el acceso efectivo a la interrupción voluntaria
del embarazo, farmacológica o instrumental, que habrá de realizarse preferentemente con medios propios y con todas las garantías establecidas en la Ley Orgánica 2/2010 sin olvidar el pleno
respeto a la intimidad y la confidencialidad, tanto de las mujeres
como de los profesionales sanitarios implicados”.
El nuevo modelo, según expuso, “reconvierte los Centros de
Atención a la Mujer en Centros de Salud Sexual y Reproductiva
para atender a hombres y mujeres, de tal forma que prestarán
una atención integral y multidisciplinar y define como prestación
normalizada en todos los Centros de Salud Sexual y
Reproductiva la interrupción voluntaria del embarazo farmacológica”. Continuarán, asimismo, ofertando las prestaciones tocoginecológicas habituales relativas a la atención al embarazo, parto
y puerperio, detección precoz del cáncer de mama y ginecológico, a la planificación familiar, al diagnóstico y tratamiento inicial de
la infertilidad, y al diagnóstico prenatal.

LAS MADRES DE ALQUILER TRANSMITEN SUS GENES AL EMBRIÓN DONADO
Un estudio de la Fundación IVI asegura
que se produce una transmisión de datos
entre la gestante y el embrión que lleva
en su seno aunque éste no sea suyo, un
“hallazgo que confirma que la futura
madre es capaz de modificar la genética
de su futuro hijo cuando el óvulo es de
otra mujer, como sucede en los casos de
ovodonación”.
ste trabajo, publicado en la revista científica
“Development”, demuestra por primera vez en la historia de
la genética algo que ya propuso Barker en 1990 cuando dijo
que “lo que sucede en el útero materno es más importante que
lo que sucede en la casa tras el nacimiento”: hay una comuni-
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MILLONES DE NIÑAS Y MUCHACHAS ADOLESCENTES VIVEN
MARGINADAS E INDEFENSAS ANTE EL MACHISMO

cación entre gestante y embrión, dando lugar
a modificaciones en el genoma del futuro
bebé.
“La madre puede modificar la información
genética del hijo, aun cuando el óvulo es de
una donante o entre gestante subrogada y
bebé, lo que cambia por completo el paradigma de la ovodonación y subrogación del
útero”, explica Felipe Vilella, uno de los investigadores. “Este hallazgo nos muestra que
existe un intercambio entre endometrio y embrión, algo que ya
sospechábamos por la coincidencia de algunos rasgos físicos
entre madres e hijos de ovodonación así como por la incidencia de enfermedades de los niños relacionados con patologías
maternas durante la gestación como obesidad o tabaquismo”.

Un informe de Unicef “The Power
of the Adolescent Girl: Vision for
2030”, dado a conocer con motivo
del Día Internacional de la Niña,
celebrado el domingo 11 de octubre, advierte sobre la marginación
sufrida por las jóvenes de diez a
diecinueve años, que sólo reciben
dos centavos de cada dólar que
se invierte en desarrollo.
ambién recuerda que este año las
600 millones de jóvenes del mundo
representan un gran potencial, al
mismo tiempo que destaca su capacidad para el liderazgo y el
cambio social, pero señala que también suponen la muestra más
palpable de que la discriminación por razón de género aumenta
y el acceso restringido a la formación es una de las maneras de
impedir la igualdad. “Los hombres valen más”, asegura Amelia
Susana Cruz, una joven guatemalteca. “La educación es para los
niños porque las muchachas se van a casar, se ocuparán de los
quehaceres de la casa y se quedarán embarazadas”.
La ONG Plan Internacional impulsa la campaña Girl4President
para reinvertir el flagrante abandono institucional y, en dicho
marco de actuación, ha hecho posible que esta joven latinoamericana, de 15 años y habitantes de una comunidad rural, exponga su realidad cotidiana en el Congreso de los Diputados. “En mi
país es peligroso ser niña”, confiesa, y añade que la falta de
comunicación con los padres acentúa la indefensión. “No se
habla de sexo ni de reproducción por vergüenza, por pecado o
porque los padres de una tampoco lo hablaron en su día”.
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MARGINADAS E INDEFENSAS ANTE EL
MACHISMO DOMINANTE
Las cifras e la discriminación de las mujeres adolescentes.
* El 57% de las personas
analfabetas que hay en el
mundo entre 15 y 24 años
son mujeres.
* Más de 62 millones de adolescentes se encuentran
fuera de la escuela, y más de
la mitad son niñas.
* Hasta 2069 no se alcanzará en
el África subsahariana la educación primaria universal para los
niños y no antes de 2086 para
las niñas.
* 16,4 millones de madres
menores de 18 años vivirán en
dicha región en 2030, frente a
los 10,1 millones que había en
2010.

* 84 millones de muchachas con
uniones formales ha sufrido la
violencia de su pareja.
* 28 millones de adolescentes
de entre 10 y 19 años han
sufrido la mutilación genital
femenina.
* 189.000 mujeres que mueren
cada año se salvarían si todas
las mujeres completaran su
formación primaria, y la mortalidad infantil caería el 66%.

Según explica, la ciega confianza de
las menores en sus novios deriva en
raptos o huidas, gestaciones a edad
temprana y matrimonios convenidos
o maternidades en soledad tras experimentar el repudio generalizado.
Las ilusiones de Amelia no tienen límite, a pesar de los problemas que conlleva la pubertad en su tierra. “Cada
vez somos más las que pensamos
diferente”, asegura, y remite a la
escuela de liderazgo donde se instruye antes de estudiar Trabajo Social,
su principal objetivo.
La educación es la clave para la
transformación social. A juicio de Blanca Carazo, responsable de
programas de la Unicef, la escasez de medios económicos y la
inseguridad en zonas conflictivas suelen impedir que las estudiantes accedan a la enseñanza secundaria, privilegio habitualmente reservado a sus hermanos. La rápida conversión en esposa y madre las aparta definitivamente del espacio público y de
cualquier esperanza de mejor futuro.
La ignorancia que padecen las pequeñas es una cuestión lacerante en pleno siglo XXI. “El 60% de las niñas del Estado Indio de
Uttar Pradesh no sabe qué es la menstruación hasta que les
llega”, explica Carazo, que alude a las campañas de instrucción
de mujeres en centros de salud como una manera de divulgar
nociones de salud sexual y reproductiva entre las más jóvenes y
erradicar mitos y creencias equivocadas. Pero el conocimiento no
exime del riesgo de sufrir acoso o agresión y recuerda que una
de cada diez mujeres ha sido violada antes de cumplir los veinte
años. Forzar a las muchachas se ha convertido, además, en una
herramienta bélica, tal y como ha sucedido en Congo, Nigeria o
contra la minoría religiosa yazidí.
La estricta separación de roles apenas ha variado, a pesar de los
esfuerzos para cambiar mentalidades. “En los países del Sur, las
niñas asumen responsabilidades que no se corresponden con su
edad, como cuidar de sus hermanos pequeños, buscar agua o
preparar la comida, circunstancias que las apartan del aula”,
advierte la experta de Unicef.
Los efectos de a desescolarización no se limitan a la niña que es
relegada, sino que afectarán a todo su entorno. “Las adolescentes educadas serán madres que darán más oportunidades a sus
hijos y los cuidarán mejor”, explica Carazo. La investigación de la
agencia de Naciones Unidas afirma que la investigación en este
sector contribuye significativamente tanto al descenso de las
muertes de menores de cinco años, como al aumento de las
vacunaciones. Según este informe, si todas las jóvenes lograsen
completar el ciclo de Secundaria, la mortalidad infantil se reduciría en un 49% en los Estados de menores ingresos per capita.
La aparente igualdad entre sexos en los países más civilizados
también esconde cierta subordinación implícita que aflora en episodios de violencia. “Hay circunstancias que nos deberían hacer
recapacitar, cómo por ejemplo que las chica permitan que sus
novios las controlen el móvil”, señala. Carazo achaca esta especie de involución a los mensajes subliminales que se difunden a
través de las formas de comunicación empleadas por la juventud.
“Debemos prestar más atención porque algo está generando
relaciones menos igualitarias que las que consiguieron sus
padres”.
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NAVARRA PONE FIN A 30 AÑOS SIN DERECHO AL
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En un país en el que según las estadísticas oficiales
de 2014, una mujer es raptada cada diez minutos y
otra es violada cada veinte, ha surgido con fuerza
una potente asociación en defensa de las mujeres,
llamada Gulabi gang, conocida como la banda de las
mujeres del Sari Rosa, que se ha convertido en el
terror de maltratadores y policías corruptos.
a relación de Janki Devi con el hombre del que se enamoró nunca fue fácil. Tenía solo 15 años cuando conoció
a Anaud Kumar, un veinteañero con el que pocos meses
después perdió la virginidad, y los padres de ambos se opusieron a la unión desde un principio. En las zonas rurales del
Estado Indio de Uttar Pradesh, y como sucede por todo el
país en diferente medida, las relaciones de pareja son un
asunto que se arregle entre familias sin tener en cuenta los
sentimientos. Son una operación matemática en la que
importan la casta, el estatus económico y las relaciones políticas
entre ambos clanes. El amor, dicen, surge con el tiempo y el roce.
En el caso de Janki y de Anaud la ecuación no daba el resultado
esperado, así que los progenitores les exigieron que dejasen de
verse. Pero, al contrario, ellos decidieron casarse en secreto y apelar a los hechos consumados. Así, finalmente Janki se mudó al
hogar de sus suegros en 2006. Y ahí comenzó otra pesadilla para
el. Por razones desconocidas, ya que nunca se le permitió acceder a pruebas médicas, fue incapaz de concebir un hijo. Así que el
pasado 23 de febrero, los padres de Anand la rociaron con gasolina y la prendieron fuego. Los vecinos lograron trasladarla al hospital todavía con un hilo de vida, pero esa misma noche Janki Devi
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EL HORROR DE SER MUJER EN LA INDIA
Violaciones
El caso de la violación y posterior asesinato de una joven
que cogió un autobús la
noche del 16 de diciembre de
2012 se ha convertido en
sinónimo de la brutalidad
sexual que sufren las mujeres
indias. y de lo extendido que
está el problema, ya que el
propio agresor aseguró en un
controvertido documental de
la BBC, prohibido en la India,
que “no debería hacerse
resistido”. U añadió que, debido a la condena a muerte dictada contra los culpables,
“ahora no solo violarán a las
mujeres, luego las matarán”.
Matrimonio infantil
La India es el país en el que
más niños son obligados a
contraer
matrimonio
en
números absolutos. En torno
al 47% de las mujeres son
casadas antes de cumplir los
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18 años, algo que tiene un
impacto muy negativo tanto
en su formación académica
como en su salud, ya que
muchas dan a luz cuando
todavía son adolescentes.
Afortunadamente, en las
zonas urbanas esta práctica
ha caído al 25%.
La dote
Tradicionalmente, la familia
de una mujer paga a la del
marido para que la acoja en
su hogar tras el matrimonio.
Aunque es una costumbre
prohibida por ley desde 1961,
todavía es habitual en todo el
país. Y sus detractores aseguran que supone una de las
principales razones por las
que todavía son elevadas las
tasas de infanticidio femenino
y de abortos selectivos, ya
que convierten a las niñas en
una carga económica para la
familia.

murió. A pesar de la denuncia que presentaron sus padres, la
Policía no llevó a cabo investigación alguna, y ningún medio de
comunicación se interesó por su historia.
Janki es solo una de las 300.000 mujeres que cada año sufren las
diferentes formas que adquiere la violencia machista en la India, un
país en el que, según las estadísticas oficiales de 2014, una mujer
es raptada cada diez minutos y otra es violada cada veinte.
Además, hay casos que conmocionan a la sociedad por su violencia. Uno de éstos últimos tuvieron como víctimas a dos niñas de 2
y 5 años, que fueron violadas a finales del pasado mes de octubre
en la capital, Delhi. La más pequeña fue abducida por dos hombres
durante una festividad religiosa y abandonada después en un parque, mientras que en el caso de la más mayor fueron tres vecinos
los que abusaron de ella. Solo una semana antes, otra niña de cuatro años había sido violada y acuchillada en la misma ciudad antes
de ser abandonada en las vías del tren.
Por si fuese poco, como explica Doreen Reddy, directora de programas de Mujer de la Fundación Vicente ferrer, “por cada caso
que se denuncia hay al menos otro que se sufre en silencio”. De
hecho, el 51% de los hombres -y, curiosamente, el 55% de las
mujeres- consideran que la violencia de género está justificada en
algunos casos. El más citado es faltar al respeto de los suegros,
seguido de postergar las labores domésticas y discutir con el marido. Y no es problema exclusivo de zonas rurales pobres: el propio
Tribunal Supremo ratificó en febrero que la violación dentro del
matrimonio es legal.
Muchos también opinan que una mujer estéril es un animal inservible, pero el padre de Janki, Dinesh Pradad, cree que no existe
justificación alguna para asesinar a una mujer. Por eso, después de
haber tratado en vano de conseguir que la Policía persiguiera a la
familia de Annand, perteneciente a una casta superior y con contactos en el gobierno local, ha decidido buscar otra forma: ha acudido con toda la documentación del caso al cuartel general de
Gulabi Gang, la Banda de Mujeres del Sari Rosa, en el pequeño
pueblo de Badusa. Creada en 2006, esta asociación en la que ya
participan unas 400.000 personas distribuidas por toda India, se ha
convertido en el terror de violadores, maltratadores, y policías
corruptos, porque su fundadora, Sampat Pal, no se anda con chiquitas.
Es una enérgica mujer de 53 años que, pocos minutos después de
escuchar la historia de Janki, agarra su pequeño teléfono Nokia y
llama a la comisaría en la que el oficial Ajay Kulghat se ha negado

incluso a recibir a Panday.
Pal solo necesita pronunciar
su nombre para que al otro
lado de la línea presten
atención, y vaya si la van a
oír. A gritos advierte de que,
si no se abren ya diligencias
para investigar la muerte de
la joven, van a tener que
vérselas con un tumulto de
mujeres encolerizadas en la
puerta.
“No soy partidaria de utilizar
la violencia, pero hay ocasiones en las que solo se
puede combatir de esa
forma”, explica nada más
colgar. Por eso, quienes engrosan las filas de Gulabi Gang van ataviadas con un peculiar uniforme que ya todos reconocen en el país
de Gandhi: sari rosa y un palo. “Es para protegernos, pero también
para amenazar y, si es necesario, para propinar una paliza a los
agresores”, comenta Pal. Eso último es lo que hizo en una de sus
primeras acciones con un policía que se negó a registrar una
denuncia por violación. Y su estrategia no ha cambiado mucho:
hace unos meses acusó a un magistrado del juzgado de Atara de
inacción contra la violencia machista y lo sacó a rastras a la calle.
Salta a la vista que sus métodos funcionan, porque en la siguiente
conversación que mantiene, media hora después de la primera, el
comisario acuerda encontrarse con Panday, que se marcha agradecido y con esperanza renovada. Pal sabe perfectamente cuál es
el sufrimiento de las mujeres como Janki. Ella misma, hija de unos
campesinos pobres, fue obligada a contraer matrimonio con un

joven de 25 años poco después de
que le llegara la primera menstruación.
“Me sacaron del colegio cuando apenas sabía leer y escribir, y me pusieron
a trabajar de sirvienta en la casa e mis
suegros”, recuerda.
Tres años después, a los 15, dio a luz
el primero de sus cinco hijos, que llegaron seguidos, “uno cada año”. Pero
su fuerte carácter se impuso y, con
solo 16 años, organizó a las mujeres
de su poblado para humillar en público
a los hombres que las pegaban. “Las
palizas se hicieron cada vez menos
frecuentes, así que, alentada por ese
resultado, me interesé por el trabajo de
grupos que decían buscar la independencia de la mujer. Pero me di cuanta de que no lograban ninguno
de sus objetivos”, cuenta mientras algunas de las integrantes de
Gulabi Gang se suman a la conversación. “Sé que mi postura parece muy radical, pero es la única forma de lograr un cambio”.
Tiene su meta muy clara, y es tan ambiciosa que suena a utopía.
“Erradicar el matrimonio infantil y la tradición de la dote, actuar con
firmeza contra la violencia de género, e impulsar la emancipación
de la mujer a través de la educación y de la concienciación social”,
enumera Pal. “Y no entiendo que alguien pueda escandalizarse por
esos objetivos, porque si se implementasen las leyes, incluidos los
artículos más básicos de nuestra Constitución, esta lucha no sería
necesaria. Pero vivimos en un patriarcado violento que cala en las
instituciones, sobre todo en la Policía, y en políticos al más alto
nivel. Si las mujeres no nos salvamos a nosotras mismas, nadie lo
va a hacer”.
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LA MUJER EN EL MUNDO

‘ÉL ME LLAMÓ MALALA’, UNA PELÍCULA- DOCUMENTAL EN FAVOR
DE LA EDUCACIÓN DE LA MUJER
Realizan un documental en favor de la
educación de las mujeres que que cuenta
la vida de Malala, la premio Nobel de la
paz más joven de la historia que continúa
con su compromiso social tras haber
sufrido un atentado.
auddin Yousafzai llamó a su hija Malala por
Malala de Maiwand, una poetisa y heroína afgana de origen pastún que, cuando los pastunes
luchaban contra los colonialistas británicos en
1880, murió en el campo de batalla socorriendo y
alentando a sus compatriotas. Yousafzai, fundador
de una escuela para mujeres en una zona de
Pakistán dominada por los talibanes, deseaba que
su hija también tuviera una identidad, una vida y
un papel en la sociedad.
Esa esperanza se ha cumplido, ya que Malala, otra joven pastún
(en este caso pakistaní), se ha convertido en un referente mundial
en la lucha por la educación femenina. En 2009, siendo todavía una
niña, Malala empezó a escribir de forma anónima un blog para la
BBC en el que expresaba su opinión sobre la educación y documentaba la vida en Swat Valley, desde que los talibanes habían
prohibido la música y la televisión, impedido que las mujeres salieran de su hogar para comprar e impuesto severas restricciones a la
escolarización de las niñas. El blog llegó a su término, pero Malala
siguió manifestándose en la prensa internacional y recibió el Premio
Nacional de la Paz para los jóvenes de Pakistán.
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El 9 de octubre de 2012, con solo 15 años, Malala y
dos amigas suyas fueron tiroteadas por un grupo de
talibanes cuando viajaban en el autobús escolar.
Una bala le causó serios daños en la cabeza (un
nervio seccionado, los huesos del oído destrozados...), pero no logró acabar con su compromiso.
Mientras continuaba con su recuperación en Gran
Bretaña, seguía con su campaña; cofundó con su
padre la Fundación Malala, que aboga por la educación de las niñas en todo el mundo; escribió el libro I
am Malala, junto a Christina Lamb; pronunció un
emocionante discurso ante las Naciones Unidas, y
empezó a viajar por el mundo defendiendo los derechos de los niños. En 2014, se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz.
La película documental “Él me llamó Malala” , narrado por la propia Malala, es un retrato de esa joven
extraordinaria, valiente y compasiva, a la vez que una chica normal
que busca divertirse con sus amigas. El rodaje duró 18 meses, en
los que el oscarizado director David Guggenheim se pasó junto a la
familia Yousfzai en Reino Unido y viajando por Nigeria, Kenia, Abu
Dhabi y Jordania. Así, descubrió que la determinación de Malala
tiene su origen en sus padres, que han cultivado en ella el poder
que todos tenemos de alzar la voz. El filme mezcla las entrevistas
con imágenes de Pakistán y una animación que aporta recuerdos
de la infancia de Malala. Pero sobre todo se centra en el presente,
en la Malala actual: una activista que lucha por conferir poder a las
niñas a través de la educación.
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NADIE PODRÁ HACERTE SENTIR INFERIOR
SIN TU CONSENTIMIENTO
Eleanor Roosevelt.
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